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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 Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio Natural

28051876

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería en Tecnologías Ambientales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Ambientales por la Universidad Politécnica de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SUSANA MARTIN FERNÁNDEZ Subdirectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50808076H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EMILIO MINGUEZ TORRES Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 00254829N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Vicente López Álvarez Director de la ETSI de Montes

Tipo Documento Número Documento

NIF 50031939Q

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

Paseo Juan XXIII, 11 28040 Madrid 913366046

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.viceacademico@upm.es Madrid 913366210
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 3 de noviembre de 2014

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
Ambientales por la Universidad Politécnica de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Obra Civil y Transporte y Urbanismo

Mención en Recuperación de Recursos Renovables

Mención en Generación de Energía y Actividad Industrial

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Control y tecnología
medioambiental

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

025 Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 66 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 144 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Obra Civil y Transporte y Urbanismo 18.

Mención en Recuperación de Recursos Renovables 18.

Mención en Generación de Energía y Actividad Industrial 18.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051876 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 38.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 37.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG.2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas
ambientales.

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CG.3 - Capacidad para proporcionar asesoramiento técnico en materia de medio ambiente: en valoración económica de bienes y
servicios y recursos ambientales, en normativa ambiental, en políticas ambientales

CG.4 - Capacidad para entender estudios de impacto ambiental así como evaluaciones ambientales estratégicas

CG.5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del
agua.

CG.6 - Capacidad para entender técnicas de gestión de residuos.

CG.7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

CG.8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

CG.9 - Capacidad para entender e interpretar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental.

CG.10 - Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar dentro del ámbito de la ingeniería ambiental.

CG. 11 - Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas,
organizaciones y en la administración..

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT.1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT.2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

CT.3 - Habilidad para la comunicación oral y escrita del idioma inglés

CT.4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

CT.5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

CT.6 - Capacidad de organización y Planificación

CT.7 - Capacidad para el trabajo en equipo y liderazgo

CT.8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

CT.9 - Capacidad para utilizar las TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo

CT.10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con
el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas
inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el
ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.
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CT.11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la
ingeniería

CT.12 - Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos

CT.13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta
restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación
y de sostenibilidad.

CT.14 - Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

CT.15 - Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global

CT.16 - Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

CT.17 - Conocimiento de los temas contemporáneos

CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE.1 - Conocimientos teórico prácticos de la química orgánica e inorgánica y capacidad para aplicar la química en la resolución de
problemas medioambientales

CE.2 - Capacidad de utilizar de forma segura los reactivos químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas y los
posibles riesgos asociados

CE.3 - Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del
Medio Ambiente, así como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos

CE.4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE.5 - Capacidad de aplicación en situaciones reales la teoría de circuitos eléctricos y de la teoría de circuitos magnéticos

CE.7 - Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica en la resolución de los problemas
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería ambiental.

CE.8 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenado

CE.9 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

CE.10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Sistemas de Información Geográfica en la resolución de
problemas ambientales.

CE.11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las
interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE.12 - Conocimiento y capacidad para aplicar los fundamentos de los balances de propiedades extensivas (materia, energía y
cantidad de movimiento), equilibrio (físico y químico) y de cinética (física, química y biológica) al diseño básico de operaciones de
depuración y tratamiento características de la Ingeniería Ambiental.

CE.13 - Conocimiento de los principios básicos de la Ecología Industrial y de su incorporación a la estrategia competitiva de las
organizaciones

CE.14 - Comprender y aplicar los conocimientos fundamentales de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

CE.15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y
Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento
hídrico de las cuencas vertientes

CE.16 - Dominio y capacidad de aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes y de la evaluación de riesgos.

CE.17 - Capacidad para entender los procesos de depuración de aguas y los tratamientos de contaminantes en suelos, y de
contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados

CE.18 - Conocimiento de técnicas de minimización y valorización y gestión de residuos

CE.19 - Conocimiento para modelizar el proceso de reciclado de materiales y de recuperación de materiales de los vertidos de
acuerdo a la normativa vigente.

CE.20 - Capacidad para implantar y documentar sistemas de gestión de la calidad y ambientales de acuerdo a normativa UNEEN-
ISO así como para elaborar procedimientos de auditoría ambiental
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CE.21 - Capacidad para participar en actividades objeto de los proyectos del área de la ingeniería ambiental de acuerdo a la
legislación ambiental vigente.

CE.22 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su impacto ambiental

CE.23 - Conocer los principios de la Economía Ambiental y las políticas internacionales, nacionales y autonómicas en materia de
legislación ambiental

CE.24 - Capacidad de organización y planificación de empresas y otras instituciones, con conocimiento de las disposiciones
legislativas que les afectan y de los fundamentos del marketing y comercialización de productos comerciales

CE.25 - Capacidad para comunicarse en Inglés de forma eficaz, tanto formal como informalmente, de forma oral o escrita bien en
grupo o de forma individual, teniendo en cuenta el tipo de audiencia

CE.26 - Conocimientos y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida y de la
selección adecuada de fuentes de energía y tecnologías limpias .

CE. 27 - Capacidad y habilidad para caracterizar los fluidos como medio continuo y resolver problemas de transporte en el que
intervienen fluidos

CE 28 - Capacidad para presentar y defender, ante un tribunal universitario, un trabajo realizado individualmente consistente en
un proyecto en el ámbito específico de la Ingeniería en Tecnologías Ambientales de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado.

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

~~El órgano responsable de la admisión es la Comisión Mixta de Ordenación Académica encargada del Plan de Estudios Intercentros con proceso for-
mativos compartidos. Su composición es la que marca la Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la Universidad Politécnica de
Madrid aprobada en Consejo de Gobierno el 28 de abril de 2005, B.O.U.P.M. num. 75, abril-junio 2005, modificada en consejo de gobierno de 29 de
enero de 2009. Formarán parte de ella los Directores o Decanos, o los Subdirectores o Vicedecanos en quienes deleguen, el profesor que sea desig-
nado como Coordinador del Plan de Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos, el Presidente de la Comisión Mixta de Ordenación
Académica el Director o Decano del Centro al que se le hubiera encargado la organización y gestión administrativa de la Titulación, 2 alumnos, si parti-
ciparan más profesores tendrían que pertenecer la las Comisiones de Ordenación Académica de los centros implicados.

Los requisitos de acceso y admision de estudiantes de acuerdo con la normativa de la UPM son los siguientes:

~~ACCESO Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO
Capítulo 1: ACCESO AL PRIMER CURSO DE TITULACIONES DE GRADO A TRAVÉS DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN
Se incluyen en esta vía los alumnos del Preuniversitario, Formación Profesional, Pruebas de Acceso a estudios universitarios (COU, LOGSE y LOE) y
titulados universitarios o equivalentes válidos para el acceso.
Artículo 4. Preinscripción y Lista de espera
4.1. En preinscripción, se podrá solicitar plaza para iniciar estudios universitarios por la vía de acceso que proceda.
4.2. Si un solicitante resulta admitido en dos o más titulaciones sólo podrá formalizar matrícula en una de ellas y por una sola vía.
4.3. Independientemente de la presentación de los recursos derivados de los posibles errores producidos en el proceso de preinscripción, dentro del
plazo fijado para su matriculación, quienes, a la vista de las respectivas notas de corte, deseen ser incluidos en la lista de espera, para poder optar a
matricularse en otro estudio distinto, que hubiere señalado al cumplimentar el impreso de preinscripción, con prioridad al adjudicado, deberán hacerlo
constar en un impreso al efecto que entregarán en el Vicerrectorado de Alumnos de forma presencial, mediante fax o vía telemática.
Resuelta la adjudicación de plazas de la lista de espera, la relación de admitidos se publicará en el Vicerrectorado de Alumnos y en cada uno de los
centros.
A quienes resulten adjudicatarios de las plazas vacantes y formalicen matrícula en la nueva titulación dentro de plazo, se les compensará las cantida-
des abonadas en su matriculación inicial si se formalizó en un Centro de la UPM. Cuando la matriculación inicial y la posterior, por razón de vacantes,
tengan lugar en Centros pertenecientes a Universidades distintas, se estará al criterio de contenido económico que acepten las otras Universidades.
Artículo 5. Requisitos previos para formalizar matrícula
Para poder formalizar matrícula, los alumnos deberán estar incluidos en las correspondientes relaciones de admitidos, elaboradas de acuerdo con las
disposiciones vigentes y publicadas en el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM y en cada uno de los centros respectivos. Los alumnos realizarán la
matrícula por vía telemática dentro de las fechas fijadas por la universidad.
Artículo 6. Abono de derechos y documentación a aportar
6.1. Los alumnos procedentes del Preuniversitario o de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios deberán abonar, en su Universidad de origen,
los derechos de remisión de la correspondiente Certificación Académica Oficial justificativa para su envío al Centro de la UPM en que han sido admiti-
dos, excepto aquellos alumnos que hayan superado la prueba de acceso en una Universidad del Distrito Único de Madrid.
Deberán presentar original y fotocopia simple del documento que acredite la calificación definitiva de dichas pruebas, fase general y específica en su
caso.
6.2. Los alumnos procedentes de Formación Profesional y de otras titulaciones, salvo aquellos que estén en posesión de un titulo universitario expe-
dido por esta Universidad, deberán presentar original del título y fotocopia del mismo para su compulsa o cotejo. Dicha diligencia se hará en el propio
Centro, habiendo abonado previamente en la entidad bancaria que se determine la tasa correspondiente. Si no se les hubiera expedido el Título, de-
ben acreditar que han solicitado su expedición, entregando fotocopia del resguardo, y en tal caso el interesado quedará obligado a la entrega de la fo-
tocopia compulsada del Título tan pronto le sea expedido. Deberán así mismo presentar, en su caso, el documento que acredite la calificación de la
prueba de la fase específica.
6.3. Quienes hayan superado las Pruebas de Acceso para mayores de 25 ó 45 años, deberán presentar el documento que acredite la superación de la
prueba correspondiente.
6.4. Quienes accedan a estudios de Grado por la vía de mayores de 40 años deberán presentar el documento que acredite su admisión en la
UPM.~~En el caso de los mayores de 40 años, el Rector de la Universidad nombra una comisión de admisión de alumnos, que a su vez se subdivide
en subcomisiones de acuerdo con el título solicitado. La subcomisión de Ingeniería ambiental realizará una entrevista a los solicitantes, o las que sean
necesarias, de forma que podrán ser admitidos si demuestran conocimientos y capacidades suficientes para la realización con éxito de la titulación.
6.5. Toda la documentación anterior se presentará dentro de los plazos que se determinen, pero siempre con posterioridad a la matrícula, excepto la
documentación relativa a la exención o bonificación de precios públicos que se deberá enviar con anterioridad por fax, correo electrónico o por cual-
quier otro medio válido en derecho, a la Secretaría del Centro, con la suficiente antelación.
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Capítulo 2
ACCESO CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
Artículo 7. Procedencia
Se incluyen en esta vía los alumnos con estudios universitarios extranjeros, parciales o totales que no hayan obtenido la homologación de su título en
España, (R.D. 1892/2008 de 14 de Noviembre modificado por RD 558/2010), con resolución favorable de reconocimiento de créditos por la UPM.
Artículo 8. Solicitud de admisión
Los alumnos incluidos en este procedimiento, deberán formalizar la solicitud en el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM, en el plazo señalado en el
Anexo III de esta normativa.9
Artículo 9. Requisitos
9.1. La solicitud de admisión sólo será tomada en consideración si simultáneamente se aporta la resolución favorable de reconocimiento de un mínimo
de 30 créditos, de materias básicas u obligatorias, de conformidad con el RD 1892/2008 modificado por R.D. 558/2010, que regula el acceso a estu-
dios universitarios oficiales de grado.
9.2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán tener entrada en los Centros según el calendario establecido por la Universidad y que se
hará pública cada año.
Artículo 10. Cupo
El cupo de admisión será al menos del 2% del cupo total ofertado por la UPM para iniciar los mismos estudios por la vía de la preinscripción, si bien el
Consejo de Gobierno de la Universidad podrá fijar un porcentaje mayor. La preselección de candidatos se fijará según el número de créditos reconoci-
dos por la UPM.
Artículo 11. Prueba de idioma
En todo caso, los alumnos cuyo idioma no sea el español deberán aprobar, con carácter previo a la formalización de su matrícula, el examen de este
idioma convocado por la UPM.
Artículo 12. Listas de admitidos
La lista de alumnos admitidos será publicada en el Vicerrectorado de Alumnos, en el plazo señalado en la normativa vigente.
Capítulo 3
ACCESO POR TRASLADO PROCEDENTE DE UN TÍTULO DE GRADO
Artículo 13. Requisitos
Podrá solicitar acceso, por la vía de traslado a un Centro de la UPM, todo alumno a quien la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
le haya reconocido un mínimo de 30 créditos de materia básica u obligatoria de la misma rama de conocimiento, en una titulación de Grado de la UPM
para la que solicite acceso. No obstante, también se podrá concurrir al proceso de traslado en titulaciones similares que, en función de la universidad
donde se impartan, puedan estar adscritas a ramas de conocimiento diferentes.
Artículo 14. Presentación de solicitud
14.1. Los alumnos incluidos en este procedimiento, deberán presentar una única solicitud en el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM en el plazo reco-
gido la normativa vigente.
14.2. La solicitud que se presente sólo podrá referirse a una única titulación de la UPM y se acompañará de los documentos acreditativos originales
recogidos en el artículo siguiente, expedidos como máximo un mes antes de su presentación o, en su defecto, de fotocopias compulsadas de los mis-
mos.
Artículo 15. Documentación a presentar
a) Impreso de solicitud.
b) Documento que acredite la calificación que permitió al alumno su primer acceso a los estudios universitarios y el año en el que se obtuvo.
c) Certificado de estudios universitarios que acredite la fecha de incorporación a la Universidad de origen y las asignaturas que tiene aprobadas en su
Centro de origen, y nota media ponderada, según dispone el Real Decreto 1125/2003.
Los alumnos de la UPM no estarán obligados a presentar dicho certificado.
d) Plan de Estudios.
En el caso de no presentarse la documentación completa, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días naturales, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trá-
mite.
Artículo 16. Cupos
Como norma general, el Consejo de Gobierno de la UPM fijará, a propuesta de cada Centro receptor y para cada titulación de Grado que en él se im-
parta, un cupo de traslado para alumnos que procedan de otras titulaciones de Grado.
Artículo 17. Criterios de selección
17.1. La obtención de plaza estará condicionada a que se alcance como mínimo la puntuación exigida en función de la oferta y la demanda.
17.2. Las plazas ofertadas, en su caso, se adjudicarán por aplicación de la siguiente fórmula:
P = 0,70 Na+ Cm + 3 Rm
Siendo:
Na es la nota obtenida en la fase general de las pruebas de acceso a la universidad o de ciclo formativo de grado superior o equivalente.
Cm es la nota media del expediente de los estudios superados en la universidad de origen, de 5 a 10 puntos.
Rm el rendimiento temporal medio en los estudios previos se obtendrá mediante rtmTTR=
Tt es el tiempo teórico necesario para aprobar los créditos que se han superado.
Tr es el tiempo real transcurrido, desde que matriculó por primera vez la asignatura y el momento que la ha superado.
17.3. Las plazas disponibles se adjudicarán por orden de puntuación entre los solicitantes, previa aplicación de lo dispuesto en el punto 1 de este ar-
tículo.
17.4. Si el número de plazas demandadas supera al de ofertadas, y a petición del Centro que imparte la titulación de Grado, el Vicerrectorado de
Alumnos podrá autorizar la realización de una prueba específica en el calendario establecido en el Anexo III de esta normativa, que será computada
de acuerdo a la siguiente expresión:
P = 0,70 Na + Cm+ 3 Rm + Npe
Siendo Npe la nota de la prueba específica valorada entre 0 y 10.
.
Artículo 18. Publicación de admitidos
18.1. En las fechas en la normativa vigente, el Vicerrectorado de Alumnos publicará las relaciones nominales de admitidos por traslado en cada uno de
sus Centros, con indicación de la puntuación alcanzada, que será remitida a cada Centro.
18.2. La publicación de dichas listas tendrá carácter de notificación y supondrá la autorización para que el interesado pueda formalizar matrícula en el
Centro asignado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a los estudiantes
Para todos los alumnos matriculados se dispone de los siguientes procedimientos de apoyo y orientación:

· Plan de tutorías por profesores (Procedimiento -Tutorías (PR21)-). Cada alumno, si lo desea, tendrá un profesor-tutor asignado, al cual puede acudir en busca de
orientación personalizada acerca de cualquier aspecto relacionado con su trayectoria curricular. El profesor-tutor tiene la tarea fundamental de estimular el traba-
jo y el esfuerzo personal de los estudiantes que tutoriza. El nombre del tutor asignado se notificará al alumno al ingresar en el centro. El órgano responsable es la
Subdirección de Extensión Universitaria.

· Tutorías académicas de cada profesor para resolver dudas relativas a la asignatura impartida, destinadas principalmente a los alumnos matriculados en las asigna-
turas que imparte el profesor. El órgano responsable son los departamentos.

· Orientación Profesional de periodicidad anual organizada de forma conjunta con las empresas del sector para ofrecer orientación laboral a los alumnos. El órgano
responsable es la Subdirección de Extensión Universitaria en colaboración con la Delegación de Alumnos de la Escuela.
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· Actuaciones específicas para estudiantes extranjeros. Entre ellas destacan: un sistema de información y orientación sobre trámites de visados, documentación,
etc.; información sobre costumbres, turismo, transporte, alojamiento, etc.; información sobre cursos de español; o información sobre becas para estudiantes inter-
nacionales. En concreto, existen programas de formación en lengua española para estudiantes de movilidad internacional durante su estancia en el centro, ofreci-
dos por el Programa de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER) del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

· Actuaciones específicas para estudiantes con necesidades especiales. Entre ellas destacan las posibilidades para adaptar el material de estudio a las condiciones
de los estudiantes con minusvalías.

· Cuenta de correo electrónico UPM. La forma de activación estará disponible en el servidor web de la Universidad.

· Información sobre becas y ayudas al estudio, a través de la Subdirección de Extensión Universitaria y de los servidores web de la universidad y el centro.

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 36

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad .

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo sexto que "las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos". Dicho artículo proporciona además las definiciones de los
términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían
empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudian-
tes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad. Se especifica, además, que el sistema de re-
conocimiento y transferencia de créditos deberá estar sujeto a los criterios generales que se establecen el artículo
13 del citado Real Decreto.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto, el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Ma-
drid aprobó, en su reunión de 31 de enero de 2013, una "Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos", que está accesible en la dirección: http://www.upm.es desde su entrada en vigor.

Y los puntos mas importantes respecto a los grados son:

Artículo 9. Reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica de la rama de conocimien-
to de la titulación de destino en las enseñanzas de grado.
9.1. En los casos en que se tengan superados 36 o más créditos de la misma rama de conocimiento de origen y
destino, serán objeto de reconocimiento al menos 36, según se recoge en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Cuando la cantidad de créditos sea inferior, serán objeto
de reconocimiento todos ellos.

Dicho reconocimiento conllevará la exención de cursar los módulos, materias o las asignaturas que se determinaren
a efectos de la obtención del título, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior

Artículo 10. Reconocimiento de créditos no correspondientes a materias de formación básica de la rama de conoci-
miento de la titulación de destino en las enseñanzas de Grado
Los créditos en materias y actividades que no sean de formación básica de la rama de conocimiento de la titula-
ción de destino, según indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el 861/2010, de 2 de julio, podrán ser reconocidos
siempre que hubiera adecuación entre las competencias y conocimientos que en ellas pudieran adquirirse y las en-
señanzas cursadas por el estudiante, o bien con la experiencia laboral y profesional acreditada que hubiese adqui-
rido, o bien si se tratara de materias de carácter transversal. Si no se hubieran resuelto previamente casos iguales,
será la CRTC de la Universidad la que, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica o equivalente que
entienda de la~titulación, evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corresponden-
cia con materias de la titulación de destino.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos correspondientes a titulaciones no reguladas por el R.D. 1393/2007, de 29
de octubre, en titulaciones que no supongan una adaptación de las mismas.
Cuando la titulación de origen no esté regulada por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, se reconocerán los créditos
de las asignaturas cuyas competencias, conocimientos y carga de trabajo del alumno, sean equivalentes a las co-

cs
v:

 1
74

25
66

75
61

02
51

23
35

66
22

7



Identificador : 2503198

10 / 60

rrespondientes a una o varias asignaturas de la titulación de destino. Este reconocimiento supondrá para el alumno
la exención de cursar dichas asignaturas.

La normativa de transferecia y reconocimiento de créitos se puede consultar en:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado

Con relacion al reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada

~~En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, en conjunción con el
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
en su redacción dada por el R.D, 861/2010, de 2 de julio, la CRTC podrá reconocer la experiencia laboral y profesio-
nal acreditada, en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

La normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 31 de
enero de 2013, en su artº. 19. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, indica que la Comisión de Re-
conocimiento y Transferencia de Créditos (CRTC) de la Universidad Politécnica de Madrid podrá reconocer la expe-
riencia laboral y profesional acreditada, en forma de créditos, que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al mismo.
Para ello, y bajo estas premisas, el reconocimiento académico de la experiencia laboral y profesional fehacientemen-
te acreditada, debe basarse en el hecho de que las competencias y el nivel de dominio de las mismas, adquirido con
la experiencia profesional, debe ser al menos el previsto en las materias del plan de estudios de las que se exima de
cursar al estudiante.
En el caso de este grado las materias que en su caso, se podrían reconocer serían:
1. Ingeniería Térmica y aprovechamiento energético
2. Sistemas de información territorial
3. Tecnología para el tratamiento de contaminantes
4. Tecnología para la gestion de residuos
5. Ecología Industrial
6. Socioenconomía
7. Proyectos y gestión ambientales
8. Gestión ambiental de proyectos de obra civil y de infraestructuras
9. Tecnologías y Métodos para la Recuperación de Recursos Renovables
10. Proyectos de generación de energía y actividad industrial sostenibles
Por tanto las competencias generales que se pueden reconocer son las siguientes: CG2. CG.3, CG.4, CG.5 CG. 6,
CG. 7, CG. 8, CG.9, CG.11.
Las competencias específicas: CE 8, CE9, CE 10, CE11, CE12, CE14, CE14, CE16, CE 17, CE 18, CE 19, CE 23 Y
CE 24
Y las Competencias específicas de las menciones que se pueden consultar en el capitulo 5.1.

Condiciones.
Es de aplicación a todos los estudiantes que hayan accedido a cualquiera de las titulaciones de Grado o Máster que
oferte la UPM, que acrediten una experiencia laboral mínima de un año en actividades profesionales relacionadas
con competencias inherentes a dichas titulaciones.
La relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos susceptibles
de reconocer será de un máximo de 6 créditos por año de experiencia laboral y profesional. Este límite está referido
a contratos de trabajo a tiempo completo.
En el resto de los casos, el reconocimiento deberá ser proporcional a la duración e intensidad de la experiencia pro-
fesional realizada por el interesado
El reconocimiento de estos créditos tendrá reflejo en el expediente académico, pero no tendrán calificación, por lo
que no computarán a efectos de baremación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos o proyectos de fin
de grado y máster.
Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

Procedimiento
El procedimiento será el establecido en el artículo 6 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,
con las siguientes especificaciones.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación acreditativa de la actividad profesional:
¿ Contrato de Trabajo.
¿ Vida Laboral u Hoja de Servicios.
¿ Memoria de actividades profesionales, que incluya una descripción de las actividades profesionales desempeña-
das durante el/los periodo/s de trabajo. La Universidad podrá solicitar verificación de cualquier extremo de dicha Me-
moria.
La Comisión de Ordenación Académica competente o su equivalente emitirá informe. Para la emisión de dicho infor-
me, además de la consideración de la documentación correspondiente, podrá realizar una evaluación adicional del
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solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias correspondientes a los créditos reconocibles.
Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista o pruebas estandarizadas que evalúen la adquisición de las
competencias.
La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por la CRTC.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASE TEÓRICA

CLASE PRÁCTICA

VISITA ORGANIZADA

TUTORÍAS

ACTIVIDAD ON-LINE

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN EQUIPO

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

PRÁCTICA EN LABORATORIO

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN TEÓRICO

EXAMEN PRÁCTICO

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE TRABAJOS EN CLASE

TRABAJOS PERSONALES

TRABAJOS EN EQUIPO

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE

5.5 NIVEL 1: Fundamentos en la Ingeniería Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Químicas

· Aplicar conocimientos y comprensión en Química a la solución de problemas cualitativos y cuantitativos ambientales.

· Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos globales de esta materia son:

· ~~Los nuevos contenidos son:
¿ Enlace y fuerzas intermoleculares
¿ Gases, líquidos y disoluciones
¿ Termodinámica Química
¿ Cinética Química
¿ Equilibrio químico
¿ Equilibrio de solubilidad y precipitación
¿ Equilibrio ácido-base
¿ Procesos de oxidación reducción
¿ Compuestos orgánicos
¿ Isomería en Química Orgánica
¿ Reactividad y reacciones orgánicas. Introducción a la Química Ambiental. Ciclos biogeoquímicos
¿ Técnicas de análisis aplicadas al medio ambiente. Muestreo y calidad de resultados.
¿ Técnicas clásicas de análisis: volumetrías y gravimetrías
¿ Técnicas instrumentales de análisis: espectroscopia atómica y molecular
¿ Técnicas instrumentales de análisis: electroanálisis
¿ Técnicas instrumentales de análisis: cromatografía
¿ Compuestos inorgánicos en el medio ambiente
¿ Compuestos orgánicos en el medio ambiente

·

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

CT.12 - Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Conocimientos teórico prácticos de la química orgánica e inorgánica y capacidad para aplicar la química en la resolución de
problemas medioambientales

CE.2 - Capacidad de utilizar de forma segura los reactivos químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas y los
posibles riesgos asociados

CE.3 - Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del
Medio Ambiente, así como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 120 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

TUTORÍAS 24 100
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ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

PRÁCTICA EN LABORATORIO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Física y mecánica de fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre Física. Medir y analizar datos experimentales y aplicar técnicas experimentales relacionadas a los princi-
pios físicos .

· Conocer y aplicar los principios físicos de la teoría electromagnética y su aplicación a la resolución de problemas reales en ingeniería.

· Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas de ingeniería.

· Medir y analizar datos experimentales y aplicar técnicas experimentales relacionadas a los principios físicos.

· Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre mecanica de fluidos líquidos y gaseosos y su aplicación para la resolución de problemas de la ingeniería.

· Resolver problemas de circuitos

· Determinación y medida de la potencia, de la energía consumida y de otras magnitudes características de las instalaciones eléctricas.

· Conocer las líneas eléctricas y los fundamentos del transporte y distribución de energía eléctrica.

· Diseñar y dimensionar instalaciones eléctricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos globales para alcanzar las competencias propuestas son los siguientes

· Estatica

· Dinamica

· Cinematica

· Trabajo y energía

· Oscilaciones y ondas
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·
· Oscilaciones y ondas

· Interacción eléctrica y magnética

· Corriente eléctrica

· Campos electromagnéticos y radiación electromagnética

· Introducción a la termodinamica

·
· Elementos básicos de circuitos. Principales leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos

· Circuitos eléctricos

· Distribución e instalaciones de energía eléctrica.

· Luminotecnia

·
· Estática y cinemática de fluidos

· Ecuaciones de la conservación de la masa, el movivmiento y la energía

· Estudio completo en mecánica de fluidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE.5 - Capacidad de aplicación en situaciones reales la teoría de circuitos eléctricos y de la teoría de circuitos magnéticos

CE. 27 - Capacidad y habilidad para caracterizar los fluidos como medio continuo y resolver problemas de transporte en el que
intervienen fluidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 240 100

CLASE PRÁCTICA 120 100

TUTORÍAS 48 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 192 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Matemáticas aplicadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Capacidad para interpretar los conceptos de derivada e integral geométrica y físicamente, junto con su aplicación en la resolución de problemas.

· Expresar en lenguaje matemático fenómenos y propiedades que provienen del mundo científico.

· Adiestrar en el razonamiento lógico típico del cálculo infinitesimal.

· Dotar al alumno de destreza en los cálculos con límites, derivadas e integrales de funciones elementales.

· Capacidad para comprender los fundamentos matemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad profesional.

· Educar al alumno en la capacidad de abstracción a partir de lo concreto y de aplicación a lo concreto de los resultados matemáticos, habituándole al proceso de
formación de modelos matemáticos de los fenómenos reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Cálculo diferencial de una variable y de varias variables

· Cálculo integral. Métodos numéricos

· Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales.

· Determinantes

· Diagonalización de matrices

· Espacios euclídeos

· Formas cuadráticas. Cónicas y cuádricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas
ambientales.

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.7 - Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica en la resolución de los problemas
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 120 100

CLASE PRÁCTICA 60 100
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TUTORÍAS 24 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Expresión gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje de esta materia son:

· Conocer las bases geométricas del Dibujo Técnico.

· Conocer y aplicar los fundamentos del Diseño y la Normalización.

· Dominar los Sistemas de Representación utilizados en la Ingeniería Ambiental

· Resolver problemas gráficos aplicados a la ingeniería

· Utilizar las Técnicas de Representación. Interpretar y representar eficiente y racionalmente planos técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos:

· Introducción a los sistemas de representación

· Sistema diédrico de representación

· Sistemas axonométricos de representación

· Diseño asistido por ordenador: Equipos, entornos de trabajo, gestión de bases de datos gráficas, interfaces.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.6 - Capacidad de organización y Planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.8 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 45 100

CLASE PRÁCTICA 45 100

TUTORÍAS 12 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 36 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

12 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

NIVEL 2: Ciencias Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Conocer la organización de los seres vivos a nivel molecular y celular. Conocer las moléculas que constituyen la materia viva, establecer la estructura celular de
los seres vivos, entender la célula como la unidad de funcionamiento donde ocurren o tienen su origen todas las funciones de los mismos.

· Conocer la morfología de los principales taxones vegetales, su papel en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, así como su utilidad de cara a la gestión
y restauración del Medio Ambiente

· Conocer la morfología de los principales taxones animales, su papel en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, así como su utilidad de cara a la gestión y
restauración del Medio Ambiente

· Conocer los procesos geológicos, rocas sedimentarias, metamorfismos, magmatismo, los recursos geológicos y los riesgos geológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los contenidos globales de esta materia son:

· Bioelementos y biomoléculas

· La célula viva

· Energética y metabolismo celular

· Herencia y regulación

· Evolución

· Estructura y composición de la tierra

· Caracterización de los materiales de la corteza

· Recursos geológicos

· Riesgos geológicos

· Geomorfología

· Métodos microbiológicos

· Estructura y energía de la célula bacteriana

· Taxonomía bacteriana

· Microbiología y medio ambiente

·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las
interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 90 100

TUTORÍAS 18 100

ACTIVIDAD ON-LINE 12 0

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 60 0

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL
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PRÁCTICA EN LABORATORIO

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Procesos Ambientales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería térmica y aprovechamiento energético

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

· Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental.

· Conocer e interpretar adecuadamente los índices de calidad de los diferentes compartimentos medioambientales.

· Adquirir los conocimientos básicos sobre transmisión de calor y termotecnia, así como los aspectos técnicos más relevantes acerca del aprovechamiento de re-
cursos energéticos

· Adquirir conocimientos básicos de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

· Capacidad para identificar, formulación y resolución de problemas simples en el ámbito del análisis, de los balances de materia, de las operaciones básicas por
etapas de equilibrio y del cálculo de reactores químicos

· Conocer la naturaleza y características de las energías convencionales

· Conocer la naturaleza y características de las energías renovables

· Conocer los fundamentos técnicos y características específicas de las instalaciones de Energía, y los impactos ambientales del aprovechamiento energético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:
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· Introducción a la termotecnia,

· Máquinas térmicas. Ciclos de vapor y gas.

· Motores térmicos. Ciclo Otto. Ciclo Diesel.

· Transmisión de calor:
o Transmisión de calor por conducción.
o Transmisión de calor por convección.
o Transmisión de calor por radiación.

· Balances de energía

· Reactores

· Refrigeración

· Fundamentos de ingeniería Química

· Balances de Materia:

· Operaciones Unitarias

· Operaciones de Transferencia de Materia:

· Operaciones de Transmisión de Calor

· Operaciones de Transferencia Simultánea de Calor y Materia:

· Energías Eléctricas Convencionales y Alternativas.

· Energías Eléctricas No Renovables y Renovables

· Energías convencionales:
o Distintos Tipos de Energía. Generación de Energía Eléctrica.
o Clasificación de los Distintos Tipos de Generación.

· Energías renovables:
o Radiación Solar, generación fotovoltaica, regulación y control, almacenamiento eléctrico, sistemas fotovoltaicos.
o Energía eólica: Situación actual, energía del viento, sistemas eólicos, Reserva de Energía. Baterías
o Colectores solares. Descripción, tipos, cálculos y dimensionamiento y aplicación
o Biomasa: Introducción a la valorización energética de la biomasa. Clasificación de la biomasa. Biocombustibles. Biogás.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.6 - Capacidad de organización y Planificación

CT.13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta
restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación
y de sostenibilidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las
interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE.12 - Conocimiento y capacidad para aplicar los fundamentos de los balances de propiedades extensivas (materia, energía y
cantidad de movimiento), equilibrio (físico y químico) y de cinética (física, química y biológica) al diseño básico de operaciones de
depuración y tratamiento características de la Ingeniería Ambiental.

CE.14 - Comprender y aplicar los conocimientos fundamentales de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 210 100

CLASE PRÁCTICA 105 100

TUTORÍAS 15 100

ACTIVIDAD ON-LINE 12 0

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 52 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

20 10

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0
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EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Ecología, Edafología y Climatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Habilidad para interpretar el paisaje geomorfológico-climático y los materiales litológicos, deduciendo las potencialidades y limitaciones de los diferentes terri-
torios.

· Destreza para aplicar con éxito los conocimientos sobre climatología y suelos a problemas relacionados con la mejora de los suelos, la forestación, la restaura-
ción vegetal, los cambios de uso de las tierras, corrección de procesos regresivos, conservación y la ingeniería en general.

· Saber interpretar informes técnicos y analíticas del suelo, identificando carencias y limitaciones de los mismos para sus diferentes usos y poder emitir diagnósti-
cos adecuados para su gestión

· Analizar la estructura y la función ecológica de los seres vivos como integrantes determinantes de los ecosistemas.

· Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones de los seres vivos

· Capacidad para entender, identificar y resolver las amenazas a la diversidad biológica y plantear medidas para su conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos globales de esta materia son:

· Funcionamiento de los sistemas ecológicos

· Organismos y poblaciones en los sistemas ecológicos

· Ecosistemas y comunidades

· Los ecosistemas y el hombre. Gestión sostenible.

· Morfología y propiedades del suelo

· Clasificación de los suelos

· Introducción a la meteorología

· Elementos climáticos térmicos e hídricos

· Evapotranspiración

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CG.8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las
interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE.15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y
Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento
hídrico de las cuencas vertientes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 120 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

VISITA ORGANIZADA 20 100

TUTORÍAS 24 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 76 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Procesos Hidrológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Capacidad para comprender los procesos de hidrología superficial y subterránea e identificar los factores determinantes de cada uno de ellos y la escala espacial
y temporal a la que actúan

· Capacidad para reconocer y evaluar los efectos de las actividades humanas en el comportamiento hidrológico de las cuencas y para estimar su integridad hidroló-
gica

· Capacidad para comprender los procesos de hidrología marina e identificar los factores determinantes de cada uno de ellos y la escala espacial y temporal a la
que actúan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos globales de esta materia son:

· Introducción. El Ciclo hidrológico

· La cuenca vertiente

· Características topográficas

· Características geológicas, de los suelos y de la cobertura vegetal con influencia hidrológica

· Precipitaciones

· Evaporación e Intercepción

· Infiltración. El agua en el suelo

· Movimiento del agua en el interior del suelo. Conductividad hidráulica y permeabilidad del suelo

· Caudales de los ríos

· Escorrentías y Balances hídricos

· La erosión del suelo por el agua

· Propiedades hidráulicas elementales del medio sólido. Porosidad total y efectiva. Permeabilidad. Transmisividad.

· Clasificación hidrogeológica de las formaciones rocosas. Acuífero y Acuitardo. Tipos de acuíferos. Sistemas hidrogeológicos. Acuíferos en España.

· El movimiento del agua en el subsuelo

· Calidad de las aguas continentales

· El medio marino

· Zona intermareal

· Costas rocosas y costas arenosas

· Dunas

· Estuarios y marismas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del
agua.

CG.8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

CT.11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la
ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las
interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.
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CE.15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y
Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento
hídrico de las cuencas vertientes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 90 100

CLASE PRÁCTICA 30 100

VISITA ORGANIZADA 10 100

TUTORÍAS 20 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 20 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas de Información ambiental y toma de decisiones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística y Modelizacion

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
74

25
66

75
61

02
51

23
35

66
22

7



Identificador : 2503198

26 / 60

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Conocer y aplicar los conceptos de estadística aplicada para la resolución de problemas ambientales

· Ser capaces de obtener conclusiones basadas en los datos reales, relacionándolas con otras asignaturas.

· Presentar de forma veraz, clara y apropiada, estadísticamente hablando, dichas conclusiones.

· Ser capaces de diseñar y programar aplicaciones sencillas que simulen procesos ambientales, en base a los datos suministrados por la observación de la realidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos globales de esta materia son:

· Cálculo de probabilidades

· Teoría de la probabilidad.

· Variables y vectores aleatorios.

· Relaciones entre variables aleatorias.

· Modelos de distribución de probabilidad.

· Teoría de muestras y toma de decisiones

· Inferencia estadística

· Análisis de la dependencia y de la interdependencia de variables

· Muestreo

· Modelos Matemáticos

· Modelos discretos

· Modelos Continuos

· Entorno de Computacion y sistemas operativos

· Funciones de librerías (matemáticas, estadísticas, lógicas...)

· Bases de datos

· Programacion

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas
ambientales.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.9 - Capacidad para utilizar las TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo

CT.12 - Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.3 - Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del
Medio Ambiente, así como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos

CE.7 - Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica en la resolución de los problemas
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería ambiental.

CE.9 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 120 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

TUTORÍAS 24 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 70 0
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TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

16 0

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas de Información Territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

· Capacidad para integrar en un SIG información espacial y alfanumérica de diferentes fuentes

· Capacidad para realizar consultas espaciales y por atributos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Sistemas de Captura de Información.

· Conceptos básicos y organización de la información;

· Modelos y estructuras de datos;
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· Operaciones básicas de un SIG; Sig ráster; Sig Vectorial

· Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica

· Manejo básico de plataformas de información geográfica.;

· Aplicación a la gestión ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas
ambientales.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.9 - Capacidad para utilizar las TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo

CT.16 - Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Sistemas de Información Geográfica en la resolución de
problemas ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 30 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

TUTORÍAS 12 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 48 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología para el tratamiento de contaminantes y gestión de residuos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología para el tratamiento de contaminantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Conocer los parámetros que rigen la calidad de las aguas, suelo y aire según la legislación vigente.

· Conocer las tecnologías de depuración y potabilización de aguas residuales.

· Aprender a diseñar y operar con equipos característicos de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales

· Conocer la problemática de la contaminación atmosférica: tipo de contaminantes y métodos de análisis y medición.

· Conocer las tecnologías de control de la contaminación atmosférica.

· Conocer los fundamentos de las diferentes tecnologías disponibles de tratamiento de suelos y aguas subterráneas contaminadas y ser capaces de dimensionar y
diseñar dichas operaciones de tratamiento con el fin de lograr la recuperación más completa posible de aquellos sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· El suelo como recurso ambiental: Funciones, Calidad, Amenazas

· Degradación de suelos- .

· Caracterización de la contaminación de suelos

· Tecnologías de contención y confinamiento de contaminantes en suelos

· Tecnologías fisicoquímicas de descontaminación y recuperación de suelos

· Técnicas biológicas de recuperación de suelos

· Tecnologías térmicas de eliminación de contaminantes en suelos

· Contaminantes atmosféricos

· Medida de la contaminación atmosférica

· Control de emisiones Atmosféricas

· Tecnologías de tratamiento de eliminación de partículas en efluentes gaseosos

· Tecnologías de recuperación y eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos

· Aspectos generales relacionados con la gestión del agua. Recursos naturales. Usos del agua. Índices de calidad.

· Tipos de aguas residuales. Normativa aplicable.

· Recolección de aguas y redes de saneamiento y alcantarillado.

· Contaminantes del agua. Naturaleza de las aguas residuales. Fuentes de aguas residuales contaminadas y efectos de los contaminantes.

· Tratamientos físico-químicos.

· Tratamientos biológicos.

· Tratamiento de fangos.

· Otros procesos de tratamiento

· Aguas residuales de origen industrial. Actividades industriales y sus efluentes líquidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del
agua.

CG.7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

CT.11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la
ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE.16 - Dominio y capacidad de aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes y de la evaluación de riesgos.

CE.17 - Capacidad para entender los procesos de depuración de aguas y los tratamientos de contaminantes en suelos, y de
contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 90 100

VISITA ORGANIZADA 30 100

TUTORÍAS 36 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 100 100

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

44 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Tecnología para gestión de residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Entender y aplicar los conceptos fundamentales del reciclado de materiales.

· Conocer la normativa ambiental vigente en gestión de residuos.

· Se capaces de aplicar las tecnologías modernas de reciclado y de control de vertidos, de acuerdo con la normativa vigente.

· Capacidad para analizar el ciclo de vida de los materiales, y gestionar productos de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

· Conocer las tecnologías de reciclado de materiales no metálicos como: papel, plástico, cristal, fibra, equipos de construcción, asfalto, neumáticos, aceites, y lu-
bricantes, residuos sólidos urbanos, lodos, y de materiales metálicos.

· Conocer las técnicas de reciclado de productos específicos, como residuos tóxicos y peligrosos, residuos radiactivos etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta metria son:

· Introducción. Definiciones. Origen y clasificación. Minimización de residuos.

· Legislación aplicable al sector de los residuos..

· Introducción a los materiales: Tipos y propiedades de los materiales. Selección de materiales para aplicaciones

· Estructura y propiedades de los materiales

· Tipos de materiales: Materiales Metálicos, Materiales Cerámicos, Materiales Poliméricos, Otros tipos

· Ciclo de vida de los materiales

· Residuos sólidos urbanos. Introducción. Definición. Producción y origen. Composición. Clasificación de los residuos urbanos. Propiedades de los residuos urba-
nos. Gestión

· Residuos sólidos industriales. Generación de residuos peligrosos. Gestión y tratamiento de residuos peligrosos.

· Residuos sanitarios.. Gestión y tratamiento.

· Residuos radiactivos. Definición y clasificación. Origen y transporte de los residuos radiactivos. Gestión de residuos radiactivos en España.

· Valorización energética.

· Gasificación. Oxidación húmeda. Impacto ambiental. Emplantación en España.

· Tratamientos biológicos. Reciclado de la fracción orgánica. Aerobio o compostaje. Anaerobio o biogás.

· Reciclado. Reciclado de papel y cartón. Reciclado de plásticos. Reciclado de vidrio.

· Vertederos controlados. Planificación, diseño y explotación. Reacciones en un vertedero. Evolución de los procesos en un vertedero. Composición del lixiviado.
Composición del gas de vertedero

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.6 - Capacidad para entender técnicas de gestión de residuos.

CG.9 - Capacidad para entender e interpretar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT.13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta
restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación
y de sostenibilidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.18 - Conocimiento de técnicas de minimización y valorización y gestión de residuos

CE.19 - Conocimiento para modelizar el proceso de reciclado de materiales y de recuperación de materiales de los vertidos de
acuerdo a la normativa vigente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 120 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

VISITA ORGANIZADA 30 100

TUTORÍAS 30 100

ACTIVIDAD ON-LINE 15 0

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 90 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

30 0

cs
v:

 1
74

25
66

75
61

02
51

23
35

66
22

7



Identificador : 2503198

32 / 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Ecología industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Evaluación de las implicaciones y cambios tecnológicos y organizativos derivados de la asunción de los principios de sostenibilidad

· Conocimiento y utilización de herramientas cuantitativas en el análisis de los flujos de energía y materiales implicados en los procesos de fabricación.

· Nuevos enfoques en el diseño de productos para reducir el impacto ecológico de su producción, utilización y eliminación al final del ciclo de vida.

· Análisis de casos de incorporación de los principios de la ecología industrial a la actividad de empresas y otro tipo de organizaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Impacto ambiental de las actividades industriales. Sostenibilidad y tecnología

· Eficiencia energética y flujos de energía en sistemas térmicos y eléctricos en la industria.

· Análisis de ciclo de vida de los productos.

· Diseño de procesos basados en el ahorro y uso eficiente de la energía.

· Diseño de procesos para minimizar la generación de residuos.
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· Criterios ambientales de selección de materiales.

· Estrategias medioambientales en la gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG. 11 - Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas,
organizaciones y en la administración..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

CT.15 - Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global

CT.17 - Conocimiento de los temas contemporáneos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.13 - Conocimiento de los principios básicos de la Ecología Industrial y de su incorporación a la estrategia competitiva de las
organizaciones

CE.26 - Conocimientos y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida y de la
selección adecuada de fuentes de energía y tecnologías limpias .

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 60 100

CLASE PRÁCTICA 30 100

TUTORÍAS 12 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Socioeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

· Entender principios y objetivos de las diferentes teorías de la economía Ambiental.

· Capacidad para realizar una valoración económica de bienes, servicios y costes ambientales

· Saber qué es una empresa, su composición, organización, relación con el entorno, subsistemas que la conforman.

· Saber realizar un análisis estratégico de la empresa

· Adquisición de habilidades en gestión de personas y selección y desarrollo de personal

· Saber cómo se lleva a cabo un proceso de comercialización

· Saber interpretar información económico-financiera de una empresa

· Saber identificar los flujos de inversión-financiación en una empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Conceptos introductorios

· Análisis económico de la contaminación

· Fundamentos económicos de la política ambiental

· Gestión óptima de los recursos no renovables

· Gestión óptima de los recursos renovables

· La visión económica de la sostenibilidad

· La empresa y la dirección de empresas

· Análisis económico de la empresa

· Tipos de organizaciones

· La Dirección Estratégica

· El diseño de la organización

· La seguridad en el trabajo

· La dirección en los subsistemas funcionales

· Política ambiental comunitaria:

· Política ambiental nacional y autonómica

· Derecho Internacional ambiental

· La globalización de la protección del medio ambiente
o 1 - Cambio climático
o 2 - Atmósfera. Desaparición de la capa de ozono
o 3 - Biodiversidad y protección de especies concretas
o 4 - Residuos

· El control de su aplicación y las sanciones previstas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.3 - Capacidad para proporcionar asesoramiento técnico en materia de medio ambiente: en valoración económica de bienes y
servicios y recursos ambientales, en normativa ambiental, en políticas ambientales

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT.5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

CT.17 - Conocimiento de los temas contemporáneos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.23 - Conocer los principios de la Economía Ambiental y las políticas internacionales, nacionales y autonómicas en materia de
legislación ambiental

CE.24 - Capacidad de organización y planificación de empresas y otras instituciones, con conocimiento de las disposiciones
legislativas que les afectan y de los fundamentos del marketing y comercialización de productos comerciales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 90 100

TUTORÍAS 36 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 144 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

NIVEL 2: Proyectos y gestión ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

· Conocimiento de los sistemas de certificación y de las normas que rigen los Sistemas de Gestión Ambiental.

· Conocimiento de los requisitos y elementos fundamentales exigidos a una organización que quiera implantar y validar su Sistema de Gestión Ambiental.

· Conocer y aplicar la teoría general del Proyecto de Ingeniería y las normas y el contenido del Proyecto Técnico de un Proyecto, y su contratación.

· Conocer las competencias, obligaciones y responsabilidades de la Dirección de obras.

· Identificación y valoración de los distintos impactos ambientales asociados a un proyecto, de acuerdo a la normativa europea, nacional y autonómica vigentes.

· Aplicación correcta de las distintas herramientas e indicadores en el estudio del impacto ambiental tanto en la prevención como en la corrección.

· Capacidad para la redacción de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la normativa vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Empresa y Medioambiente.

· Sistema de Gestión Medioambiental según ISO 14001:2004.

· El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Reglamento EMAS.

· Otros sistemas de Gestión Medioambiental: Cambio climático y Huella de Carbono, eficiencia energética. Agenda Local 21.

· Sistemas de Gestión Integrados.

· El Proyecto Técnico.

· Contratación de Proyectos.

· El Director del proyecto.

· El Proyecto como Sistema.

· Teoría General del Proyecto.

· Estructura de Descomposición del Trabajo.

· Gestión de Proyectos y ética.

· Introducción a la Evaluación de Impacto Ambiental

· Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos.

· Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental.

· Medidas Protectoras y Correctoras.

· Control y Seguimiento de Proyectos.

· La Evaluación Ambiental Estratégica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.4 - Capacidad para entender estudios de impacto ambiental así como evaluaciones ambientales estratégicas

CG. 11 - Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas,
organizaciones y en la administración..

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y
presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT.7 - Capacidad para el trabajo en equipo y liderazgo

CT.14 - Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.20 - Capacidad para implantar y documentar sistemas de gestión de la calidad y ambientales de acuerdo a normativa UNEEN-
ISO así como para elaborar procedimientos de auditoría ambiental

CE.21 - Capacidad para participar en actividades objeto de los proyectos del área de la ingeniería ambiental de acuerdo a la
legislación ambiental vigente.

CE.22 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su impacto ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 150 100

CLASE PRÁCTICA 75 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 60 0
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TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

50 0

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Obra civil y transporte y urbanismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión ambiental de proyectos de obra civil y de infraestructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Obra Civil y Transporte y Urbanismo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la obra civil transporte y urbanismo

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Puesto que el bloque de asignaturas optativas de esta mención, se concreta cada año, se muestran contenidos generales:

~~¿ Tratamientos avanzados de aguas para abastecimiento
¿ Tratamientos avanzados de depuración de aguas residuales
¿ Métodos avanzados de gestión de residuos urbanos
¿ Tecnologías para el tratamiento de los Residuos de construcción y demolición.
¿ .-Impacto ambiental en el ciclo del agua y el tratamiento de residuos
¿ Los materiales de construcción y el medio ambiente.
¿ Legislación, normativa y estado del arte de la evaluación de la sostenibilidad de las construcciones.
¿ El sistema de gestión ambiental y las buenas prácticas en la obra civil.
¿ Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios.
¿ Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de las infraestructuras.
¿ Estudio de casos.
¿
¿ El proceso de planificación del transporte
¿ Las fuentes de información en transporte: indicadores
¿ El marco de la toma de decisiones. La toma de decisiones sobre transporte en el ámbito de la UE y en España.
¿ Política de transporte: perspectiva histórica
¿ La evaluación de los proyectos de transporte
¿ La gestión del sistema de transporte.
¿ La integración de los modos de transporte
¿ TÉCNICAS URBANÍSTICAS
¿ Legislación y técnicas urbanísticas
¿ Planeamiento general
¿ Planeamiento de desarrollo
¿ Legislación Sectorial
¿ Legislación autonómica
¿ PLANES URBANÍSTICOS
¿ Plan Parcial
¿ Viario y pavimentación
¿ Trazado y características de las redes urbanas

¿ ESTUDIOS DE TRÁFICO: Prognosis y asignación de tráfico. Magnitudes fundamentales y procedimientos de obtención de datos
¿ Modelos teóricos de funcionamiento del tráfico
¿ Metodología de análisis de capacidad y nivel de servicio
¿ GESTIÓN DEL TRÁFICO: Gestión de vías urbanas. Gestión del tráfico interurbano y sistemas ITS. Regulación semafórica. Gestión del transporte
público en vías urbanas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

~~~~Puesto que el bloque de asignaturas optativas de esta mención, se concreta cada año, no procede incluir una relación de materias con sus conte-
nidos. No obstante, se asegurará siempre una oferta suficientemente diversa de manera que se cubran aquellas áreas que permitan obtener los resul-
tados de aprendizaje previstos.
as competencias generales como las competencias específicas adquiridas serán las asociadas a:

· -las asignaturas optativas elegidas, o

· las asignaturas cursadas durante la estancia en un centro extranjero,

Las competencias de esta mención estan relacionadas con::
~~1. Conocimiento sobre el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de
contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generado
2. Procesos para la Gestión de RSU, Tratamiento de RSU
3. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos para la gestión de residuos sólidos urbanos.
4. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de infraestructuras y gestión de transporte valorando su
impacto en el medioambiente.
5. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida y la Declaración Ambiental de Productos
de la construcción as como los procedimientos de la certificación de la sostenibilidad de las construcciones.
6. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la construcción: Edificación y obra civil¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 40 100

VISITA ORGANIZADA 20 100

TUTORÍAS 40 100
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ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 60 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

PRÁCTICA EN LABORATORIO

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Ingles

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de esta materia son:

· Exponer temas profesionales en inglés de manera clara, precisa y coherente teniendo en cuenta la audiencia ya sea especializada o no

· Redactar en inglés documentos propios de la especialidad de Ingeniería Ambiental: informes técnicos, correspondencia profesional, etc.

· Recopilar y sintetizar información de fuentes bibliográficas (libros, revistas e Internet) y de clases magistrales
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· Dominar los fundamentos del inglés para fines sociales.

· Recopilar y crear sus propias bases de datos terminológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

· Introduction into Oral Communication

· Strategies for Oral Communication in environmental engineering.

· Written versus spoken English.

· Use of English

· Listening skills in environmental engineering.

· Reading comprehension in environmental engineering.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.10 - Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar dentro del ámbito de la ingeniería ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.25 - Capacidad para comunicarse en Inglés de forma eficaz, tanto formal como informalmente, de forma oral o escrita bien en
grupo o de forma individual, teniendo en cuenta el tipo de audiencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 30 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

TUTORÍAS 12 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Practicas en empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

· Experiencia del desempeño profesional del Ingeniero en Tecnologías Ambientales y de sus funciones más habituales en un entorno real de empresa.

· Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~¿ En líneas generales las prácticas se realizarán en empresas, organismos, instituciones o departamentos relacionados con estudios de impacto
ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, con la gestión del agua, gestión de residuos, tanto urbanos, como industriales y peligrosos, gestión
ambiental de instalaciones destinadas a la generación de energías renovables y de las energías convencionales, evaluación y control de la contamina-
ción en el medio natural o la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la adminis-
tración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el caso de que el alumno esté realizando un amención, las competencias adquiridas en las Prácticas en empresa, deberán estar relacionadas con
las de esa mención concreta.

Si está realizando la mención ~~Mención en Obra civil y transporte y urbanismo, las competencias de las prácticas en empresa tienen que estar rela-
cionadas con::
~~1. Conocimiento sobre el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de
contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generado
2. Procesos para la Gestión de RSU, Tratamiento de RSU
3. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos para la gestión de residuos sólidos urbanos.
4. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de infraestructuras y gestión de transporte valorando su
impacto en el medioambiente.
5. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida y la Declaración Ambiental de Productos
de la construcción as como los procedimientos de la certificación de la sostenibilidad de las construcciones.
6. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la construcción: Edificación y obra civil

Si está realizando la mención ~~Recuperación de Recursos Renovables, ~~las competencias de las prácticas en empresa tienen que estar relaciona-
das con::

1. Capacidad para identificar los impactos en el medio natural debidos a la actividad humana
2. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración hidrológico-forestal y biodepuración del agua.
3. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración del paisaje.
4. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración forestal de aprovechamientos de productos madereros y no madereros

~~Si está realizando la mención ~~Mención en Generación de energía y actividad industrial, ~~las competencias de las prácticas en empresa tienen
que estar relacionadas con::

~~1. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de generación y transformación de energía valorando
su impacto en el medioambiente
2. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos industriales valorando su impacto en el medioambiente.
3. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida de procesos y productos industriales
4. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la generación de energía y la actividad industrial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TUTORÍAS 36 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Obra Civil y Transporte y Urbanismo

Mención en Recuperación de Recursos Renovables

Mención en Generación de Energía y Actividad Industrial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de desarrollar y estudio o un proyecto de Ingeniería ambiental

5.5.1.3 CONTENIDOS
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~~El Trabajo Fin de Grado supone la realización por parte del estudiante y de forma
individual de un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o más
directores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos,
capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del Grado. En líneas generales los trabajos a desarrollar estarán
relacionados con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, con la gestión del agua, gestión de residuos, tanto urbanos,
como industriales y peligrosos, gestión ambiental de instalaciones destinadas a la generación de energías renovables y de las energías convenciona-
les, evaluación y control de la contaminación en el medio natural o la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en
empresas, organizaciones y en la administración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.3 - Capacidad para proporcionar asesoramiento técnico en materia de medio ambiente: en valoración económica de bienes y
servicios y recursos ambientales, en normativa ambiental, en políticas ambientales

CG.4 - Capacidad para entender estudios de impacto ambiental así como evaluaciones ambientales estratégicas

CG.9 - Capacidad para entender e interpretar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con
el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas
inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el
ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

CT.14 - Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

CT.16 - Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 28 - Capacidad para presentar y defender, ante un tribunal universitario, un trabajo realizado individualmente consistente en
un proyecto en el ámbito específico de la Ingeniería en Tecnologías Ambientales de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TUTORÍAS 90 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 200 0

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Recuperación de Recursos Renovables

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías y Métodos para la Recuperación de Recursos Renovables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Recuperación de Recursos Renovables

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la recuperación de recursos renovables

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~Los contenidos de la materia Recuperación de Recursos Renovables son los siguientes:
¿ Identificación de presiones e impactos en el territorio
¿ Concepto de paisaje y descriptores
¿ Análisis del paisaje a diferentes escalas.
¿ Restauración ambiental de espacios degradados. Criterios
¿ Técnicas y trabajos de restauración de espacios degradados. Técnicas de restauración vegetal. Corrección de impactos sobre la fauna y los siste-
mas acuáticos. Restauración y conservación de suelos.
¿ Restauración de cuencas. Localización de áreas críticas
¿ Mejora de las condiciones hidrológicas
¿ Control de la erosión. Directivas europeas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

~~~~~~Puesto que el bloque de asignaturas optativas de esta mención, se concreta cada año, no procede incluir una relación de materias con sus
contenidos. No obstante, se asegurará siempre una oferta suficientemente diversa de manera que se cubran aquellas áreas que permitan obtener los
resultados de aprendizaje previstos.
Las competencias adquiridas serán las asociadas a:

· las asignaturas optativas elegidas, o

· las asignaturas cursadas durante la estancia en un centro extranjero,

Las competencias de esta mención estan relacionadas con:
~~1. Capacidad para identificar los impactos en el medio natural debidos a la actividad humana
2. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración hidrológico-forestal y biodepuración del agua.
3. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración del paisaje.
4. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración forestal de aprovechamientos de productos madereros y no madereros

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 50 100

VISITA ORGANIZADA 30 100
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TUTORÍAS 40 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 40 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Generación de energía y actividad industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos de generación de energía y actividad industrial sostenibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Generación de Energía y Actividad Industrial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la generación de energía y actividad industrial
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Puesto que el bloque de asignaturas optativas de esta mención, se concreta cada año, pero básicamentre los contenidos serán:

· Energía y desarrollo sostenible.

· Cambio climático: de la cumbre de Río al Protocolo de Kyoto. El informe Stern

· Las energías renovables en el contexto energético mundial

· Medidas de ahorro energético térmico en la industria

· Introducción al cálculo de la huella de carbono.

· Análisis de Ciclo de Vida comparativo para distintas tecnologías de generación

· Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica: Diseño y cálculo de una instalación energética. Criterios de diseño Montaje y puesta en marcha Estudio técnico y
económico de una instalación eólica. Casos prácticos. Costos e impacto ambiental.

· Instalaciones eólicas. Potencial eólico y criterios de diseño.

· Desarrollo un proyecto (sistema, prototipo o componente de un sistema, etc.)

·
· Fundamentos de sostenibilidad, ecosistemas y ecología industrial.

· Estrategias de diseño de procesos industriales sostenibles.

· Sistemas de apoyo al diseño sostenible.

· Teoría y modelado de sistemas complejos.

· Técnicas y herramientas basadas en el ciclo de vida.

· Técnicas y herramientas de análisis espacial y toma de decisiones.

· Casos de estudio: áreas industriales y productos industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Puesto que el bloque de asignaturas optativas de esta mención, se concreta cada año, no procede incluir una relación de materias con sus contenidos.
No obstante, se asegurará siempre una oferta suficientemente diversa de manera que se cubran aquellas áreas que permitan obtener los resultados
de aprendizaje previstos.
Las competencias adquiridas serán las asociadas a:
las asignaturas optativas elegidas, o
las asignaturas cursadas durante la estancia en un centro extranjero.
Las competencias de esta mención se relacionan con

1. Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de generación y transformación de energía valorando su
impacto en el medioambiente
2. Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos industriales valorando su impacto en el medioambiente.
3. Conocimientos y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida de procesos y productos industriales
4. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la generación de energía y la actividad industrial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA 180 100

CLASE PRÁCTICA 60 100

VISITA ORGANIZADA 20 100

TUTORÍAS 40 100

ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL 40 0

TRABAJOS INDIVIDUALES Y EN
EQUIPO

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL

MÉTODO DEL CASO

PRÁCTICA EN LABORATORIO

VISITAS TÉCNICAS

OTROS (Aprendizaje basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN TEÓRICO 0.0 100.0

EXAMEN PRÁCTICO 0.0 100.0

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJOS EN CLASE

0.0 100.0

TRABAJOS PERSONALES 0.0 100.0

TRABAJOS EN EQUIPO 0.0 100.0

AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Asociado

2.5 0 2,5

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

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

10.2 100 10

Universidad Politécnica de Madrid Ayudante Doctor 4.2 100 3,7

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

9.3 70 8,5

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

53.4 100 55,8

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

15.3 100 14,9

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.7 100 1,5

Universidad Politécnica de Madrid Ayudante 3.4 0 3,1

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 %

40 15 75

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

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes está contemplado en el procedimiento "Revisión
de Resultados y Mejora de los Programas Formativos (PR03)" del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría de Montes, Forestal y del Medio Natural (SGIC-ETSIMFMN-UPM). Dicho procedimiento tiene como objeto describir los mecanismos previstos para
garantizar la calidad de los programas formativos en cada uno de los componentes diseñados, incluidas las competencias y los resultados de aprendi-
zaje que dearrollan los alumnos. Para ello, se hace un estudio del nivel de aprendizaje de los estudiantes y, a partir de los datos recogidos, se desarro-
lla un plan de mejoras del plan de estudios para garantizar que cumple con los requisitos de calidad del título. Este proceso es útil para determinar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como para mantener y renovar adecuadamente la oferta formativa. Por su diseño, el
Proyecto Fin de Grado (PFG) forma parte, a su vez, del procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, y en consonancia con el marco de Acuerdos Programa de la UPM para la mejora de la calidad de los centros universitarios, se podrán
utilizar los índices, de entre los elaborados en dichos acuerdos, que permitan la valoración del progreso y resultado del aprendizaje de los estudiantes.

La UPM aprobó, en reunión de Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2005, el Programa Institucional de Calidad (PIC) con el objetivo principal de
"medir la calidad, motivar y ayudar a la mejora continua de las distintas unidades estructurales y de gestión y servicio de la Universidad". El PIC esta-
blece la necesidad de firmar Acuerdos Programa entre el Rectorado de la Universidad y cada uno de sus Centros, con el fin de disponer de un instru-
mento que permita alinear los objetivos de los Centros con la estrategia de la UPM como institución universitaria, y ofrecer a los distintos grupos de in-
terés información fiel sobre el cumplimiento de los objetivos acordados.
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Esta propuesta recoge como indicadores a tener en cuenta por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes Forestal y del Medio Natural, los
siguientes:.

3.3: Incremento del número de alumnos de nuevo ingreso.
3.11: Incremento del número de créditos superados sobre los matriculados.
3.19: Incremento del número de alumnos, respecto del total de alumnos, que realizan estancias académicas en el extranjero.
3.63: Incremento del número de profesores del centro que participan en programas de movilidad.
3.68: Incremento del número de PDI que obtiene el título de Doctor en el curso evaluado.
3.69: Incremento del número de PDI matriculado en cursos de formación pedagógica en el curso evaluado.
3.79: Incremento de fondos propios destinados a la mejora de la infraestructura del Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.montes.upm.es/sfs/E.T.S.I.%20Montes/Sub.%20Calidad/Calidad/Archivos/

Manual_SGIC_ETSIMForMN_28_OCT_2013.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Lo planes de estudios previos similares en el sistema universitario español ya se han extinguido, por lo que no se prevén procedimientos automáticos
de adaptación. No obstante, para los estudiantes que así lo deseen, la Comisión de Convalidaciones decidirá las asignaturas que se le reconocerán,
previo cumplimiento de los requisitos de acceso al grado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50031939Q José Vicente López Álvarez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

E.T.S. de Ingenieros deMontes,
Ciudad Universitaria s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.montes@upm.es 639653382 913367093 Director de la ETSI de Montes

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00254829N EMILIO MINGUEZ TORRES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Juan XXIII, 11 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.viceacademico@upm.es913366046 913366210 Vicerrector de Planificación
Académica y Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50808076H SUSANA MARTIN FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI de Montes, Ciudad
Universitaria S/N

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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susana.martin@upm.es 649327237 913367093 Subdirectora de Ordenación
Académica y Profesorado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1ANECA.pdf

HASH SHA1 :D22E70B398E8FE6AE98A116A50045C6372C6B231

Código CSV :169638741518817033911451
Ver Fichero: 2.1ANECA.pdf
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7.   RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1.  Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y  servicios 
disponibles  


  
La ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural es el Centro 


al que está adscrito el Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales y por lo 
tanto el responsable de impartir las enseñanzas del Grado. Sin embargo, según 
establece el acuerdo de colaboración intercentros en su preámbulo, todos los 
centros implicados “pondrán todos los medios humanos y materiales disponibles, 
en aras a garantizar la mayor calidad posible de  los  programas  formativos  
ofertados”,  por  ello,  a  continuación  se  detallan  los  recursos materiales los 
Centros implicados en el desarrollo de este Grado.  


 
7.1.1 ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 


Al ser la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural fusión de la ETSI 
de Montes y del EUIT Forestal, los medios disponibles se describen por edificios de 
Montes y  de Forestales por separado.. 


• Aulas para docencia 
 


Con los recursos materiales disponibles en el Centro (aulas convencionales, 
aulas polivalentes,  aulas  informáticas  y  laboratorios),  se  puede  cubrir  la  
carga  docente generada por el plan de estudios propuesto y el tamaño (número 
de puestos) de las aulas en que deben realizarse las distintas actividades que 
requieren la presencia de los alumnos y/o del profesor. Los medios materiales 
disponibles en el Centro observan los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos. 


 
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las aulas no informatizadas, junto 
con su previsión de uso en la impartición de la nueva titulación. 


 
 


Edificio 
 


Piso 
 


Aula 
 


Nº de 
puestos 


 
Disponibilidad 
(h/semestre) 


Uso en esta titulación 


(h/semestre) (%) 


 
 
 
 
 
 


Montes 
(edificio 


principal) 


0 A-1 50 950 270 28,4 


0 A-2 40 950 270 28,4 


0 A-3 30 950 270 28,4 


1 A-4 36 950 270 28,4 


2 A-5 60 950   


2 A-6 60 950   


2 A-7 50 950 270 28,4 


2 A-8 101 950 270 28,4 


2 A-9 98 950 270 28,4 


 -1 A-10 30 950 270 28,4 
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Montes 
(ampliación) 


-1 A-11 80 950   


1 A-12 52 950   


 
 


Montes 
(aulario) 


0 A-13 125 950 300 31,6 


0 A-14 117 950 300 31,6 


0 A-15 120 950 300 31,6 


0 A-16 117 950 300 31,6 


 


 
 


 
 


Edificio 


 
 


Piso 


 
 


Aula 


 
Nº de 


puestos 


Disponibilida d 
(h/semestre) 


Uso en esta titulación 


 
(h/semestre) 


 
(%) 


 
 


Forestales 
(edificio 


principal) 


0 A-1 60 950 270 28,4 


1 A-2 66 950 270 28,4 


1 A-3 70 950 270 28,4 


1 A-4 76 950 270 28,4 


1 A-5 124 950 270 28,4 


 
Forestales 


(ampliación) 


0 A-6 118 950 270 28,4 


1 A-7 58 950 270 28,4 


0 A-8 48 950 270 28,4 


 
 


De los porcentajes de uso reflejados en esta Tabla, se desprende que la 
disponibilidad de puestos es suficiente para cubrir holgadamente las 
necesidades del nuevo plan que puede ser, por tanto, implantado sin afectar al 
resto de titulaciones que se imparten en el Centro, ya que el uso que se hace en 
dichas titulaciones de estos recursos es inferior al porcentaje en que aún se 
pueden utilizar.  
 


• Aulas informáticas para docencia. 
 


El Nuevo Centro cuenta con siete aulas de informática que tienen una utilización 
preferentemente docente, aunque dos de ellas están destinadas como salas 
informáticas de uso exclusivo de alumnos. Los espacios informáticos se describen a 
continuación: 


 
•    
Aula 
3. 


 
Es un aula polivalente de reciente creación, equipada con mesas que 
permiten alterar su configuración dependiendo de la actividad a realizar. Tiene 
una capacidad para 32 personas y dispone de conexiones eléctricas y 29 
puntos de red RJ45, además  de  cobertura  de  red  inalámbrica, 2  
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proyectores, 2  pantallas  eléctricas, pizarra digital y sistema de 
videoconferencia. Cuando se utiliza como aula de informática dispone de 29 
equipos portátiles. 
Cuando no alberga actividades regladas, la sala no dispone de ningún 
ordenador ya que está pensada para el uso de ordenadores portátiles 
privados de los alumnos. Está ubicada en la planta baja del edificio Principal 
de la actual ETSI Montes. El acceso a esta sala supone la aceptación de sus 
normas generales de uso. El horario de uso esta sala es de 9:00h. a 21:00h. 


 
•    Aula de Informática 1 (Inf.1): 


 
Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se 
rige por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. Consta 
de: 
• 22 ordenadores con acceso a Internet. 
• 2 impresoras 
• 1 escáner 
• 1 proyector 
• 1 pantalla eléctrica 


 
• Aula de Informática 2 (Inf.2): 


 
Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se 
rige por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. Consta 
de: 
• 30 ordenadores con acceso a Internet. 
• 1 impresora 
• 1 escáner 
• 1 proyector 


 
• Aula de Informática 3 (Inf.3): 


 
Aula para prácticas regladas individuales o en grupo. El acceso a la misma se 
rige por las normas especiales de acceso establecidas por el Centro. Consta de: 


 
• 30 ordenadores con acceso a Internet. 
• 1 proyector 


 
 


• Sala informática: 
 


Es un aula para libre acceso de los alumnos, en la actual Escuela. Está ubicada 
en la planta baja del edificio principal y consta de: 


 
• 30 ordenadores con acceso a Internet. 
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La actual EUIT Forestal dispone de 3 aulas de 
informática: 


 
 


•   Aula 2 (A-2): 
 


Aula con una capacidad para 66  personas; dispone de  conexiones 
eléctricas y puntos de red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla 
eléctrica. Dispone de 21 equipos fijos. Está ubicada en la Planta 1 del edificio 
principal de la EUIT Forestales. Se utiliza fundamentalmente para la 
impartición de clases y seminarios que requieran el uso de ordenadores por 
parte de los participantes. 


 
 
•   Aula 8 (A-8) 
 


Aula con una capacidad para 48 personas; dispone de conexiones eléctricas, 
puntos de red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica y. 
Dispone de 21 equipos fijos. Está ubicada en la Planta baja del edificio de 
ampliación de la EUIT Forestales. Se utiliza para la impartición de clases y 
seminarios que requieran el uso de ordenadores por parte de los participantes. 


 
 
•   Aula de Dibujo 
 


Aula con una capacidad para 80 personas; dispone de conexiones eléctricas, 
puntos de red, cobertura de red inalámbrica, proyector, pantalla eléctrica y 
pizarra digital y. Dispone de 39 equipos fijos. Está ubicada en la Planta 1 del 
edificio principal de la EUIT Forestales. Se utiliza para la impartición de clases 
y seminarios que requieran el uso de ordenadores por parte de los 
participantes. 


 
Todas las aulas cuentan con el siguiente software general y específico 
instalado: 


 
Software: 


 
La Universidad Politécnica de Madrid tiene firmada una licencia de Campus con la 
empresa Microsoft y, como consecuencia de ello, se tiene disponible para la 
instalación en los equipos propiedad de la U.P.M. el siguiente software: 


 
 


• Sistemas Operativos: Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, 
Windows NT (Profesional y Server), Windows 2000 (Profesional y Server), 
Windows 2003, Windows XP, Windows Vista y Windows 7. 


•  Office: Office 97, Office 2000, Office XP, Office 2007. 
•   FrontPage 2000/2002, Project 2000/2002 
•   Expression Web 
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• BackOffice Server: SQL Server 2000, Exchange Server 2000 
• Visual Studio 


 
Software especializado del que la UPM posee 
licencia: 


 
• Aplicación antivirus Antivirus Bitdefender 
• ArcGIs 
• Autodesk Autocad Architect 
• Autodesk Civil 3D 
• Autodesk Inventor Professional 
• Autodesk MAP 3D 
• Autodesk Revit Series Building 
• Autodesk VIZ 
• Bentley Microstation 
• Maple 
• MatLab 
• MathType 
• SPSS 
• Statgraphics 
• National Instruments 
• Quest Software - TOAD for Oracle 


 
Además de las aplicaciones mencionadas, se dispone de otras herramientas 
suministradas por los departamentos para el uso en sus asignaturas. 


 
Red Wi-Fi: 


 
Todo el Centro posee acceso a la red Wi-Fi de la UPM. 


 
• Laboratorios docentes. 
 
 


Laboratorios de Física 
 


•  Capacidad expresada en: 


- Número de puestos: 32 


- Número de alumnos por puesto: 3 


 
•  Equipamiento disponible por puesto: 


 
- Mesa de trabajo 
- Ordenadores asociados a equipo de sensores (PASCO) 


 
•  Equipamiento general 


 
•  Mesas de prácticas de electricidad y electrónica.  
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• Equipo solar fotovoltaico 
• Máquina de equilibrado Estático y Dinámico 
• Puente con Galvanómetro 
• Kit tratamiento datos con acelerómetro piezoeléctrico 
• Osciloscopio promax 
• Giroscopio ( 4 Unidades ) 


 
 


Laboratorios de Botánica 
 


•  Capacidad expresada en: 
 


- Número de puestos: 12 (ETSIM) y 66 (3 salas en EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 


 
•  Equipamiento disponible por puesto: 


 
- Colección de herbario de prácticas (5000 pliegos). 
- Herbario de Investigación (40.000 pliegos). 


 
•  Equipamiento general 


 
- .Laboratorio de investigación.(ETSIM). 
- Tres salas en la EUITF. 
- .Lupas y microscopios. 


 
 


Laboratorios de Química y  Bioquímica 
 


•  Capacidad expresada en: 
 


- Número de puestos: 12 (ETSIM) y 24 (Laboratorio de Química EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 


 
•  Equipamiento disponible por puesto: 


 
- Material de prácticas 


 
•  Equipamiento general 


 
- Fluorímetro 
- Congeladores (-20,-40,-80º). 
- Autoclave.  
-    Sistemas de electroforesis 
 Espectrofotómetro ultravioleta visible e infrarrojo  
 Valorador redox automático 
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Laboratorio de Análisis Ambiental y Operaciones Básicas 
 


•  Capacidad 25 alumnos 
 
Equipamiento disponible por puesto: 


- Material de prácticas. 
 


•  Equipamiento general 
 


- Espectrofotómetro ultravioleta visible e infrarrojo. 
- Cromatógrafo de gases. 
- Espectómetro de adsorción atómica. 
- Potenciómetro y electrodos selectivos. 
- Equipo digestión-destilación nitrógeno Kgeldahl. 
- Humidificador, destilador y tamizador. 
-   Cromatografía HPLC 
-     Cromatografía de gases 
-     Destilador  
-     Soxhlet  
-     Equipos de filtración 
-     Sistemas de extracción líquido-líquido 
-     Probetas para filtración 


 
 


•  Laboratorios de Edafología  y Ecología 
 


•  Capacidad expresada en: 
 


- Número de puestos: Variable/prácticas 
- Número de alumnos por puesto: 1 


 
•  Equipamiento disponible por puesto: 


 
- Utensilios de laboratorio de granulometría de suelos 


 
•  Equipamiento general 


 
- Laboratorio completo de suelos 
- Titrino 
- Colección de minerales 
- Destilador de N 
- Mufla 
- Espectrofotómetro 
- Espectrómetro de llama 
- Microscopio. 
- Congelador. 
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•  Laboratorios de Hidráulica e Hidrología 
 


•  Capacidad expresada en: 
 


- Número de puestos: 20 (ETSIM) y 10 (EUITF) 
- Número de alumnos por puesto: 1 


 
•  Equipamiento general 


 
- Canal basculante ARMFIELD de lecho fijo. Wallingford (UK) 
- 2 Canal basculante ARMFIELD de lecho móvil. Wallingford (UK) 
- 2 Banco de bombas centrífugas 
- Banco de turbinas 
- Piezómetros 
- Laboratorio de suelos 
- Aparatos de medida de aguas y suelo 
- Estación meteorológica instrumentalizada con diferentes sensores 


 
 
•  Laboratorio de Electrotecnia 
 


•  Capacidad 30 alumnos 
 


 
•  Equipamiento disponible por puesto: 


 
- Equipamiento eléctrico (equipos de medida, iluminación, 


motores eléctricos y maniobras y protección de motores eléctricos). 
- Ordenadores. 


 
•  Equipamiento general 


 
- Placas fotovoltaicas. 
- Fuentes de alimentación y generadores de onda. 
- Inversores. 
- Analizadores de redes. 
-    Analizador de calidad de suministro eléctrico 
-    Multímetro Digital con 2 fuentes DC 
-    Osciloscopio 150MHZ 
-    Osciloscopio Tektronix 


 
 


•  Laboratorio de Termodinámica y Motores 
 


•  Capacidad 24 alumnos 
 


•  Equipamiento disponible por puesto: 
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- Instalación de vapor 
- Instalación para determinar el poder calorífico de biocombustibles 
sólidos. 
- Instalación  para  determinación  de  variables  de  combustibilidad  


y  de inflamabilidad de materiales de construcción 
- Instalación para determinar la humedad, friabilidad y


 distribución granulométrica de biocombustibles sólidos. 
•  Equipamiento general 


 
- Colección de motores y elementos de transmisión 
- Maqueta a escala de vehículo. 
- Colección de biocombustibles sólidos. 


 
•  Equipamiento necesario para la nueva titulación: 


 
- Ampliación de laboratorio para nuevos puestos de prácticas. 


 
 


• Oficinas de atención al alumno. 
 
 


1. Oficina de Relaciones Internacionales 
2. Oficina de Prácticas en empresa 
3. Oficina de información de empleo 
4. Asociación de Antiguos Alumnos 


 
• Biblioteca y Centro de Documentación. 
 
 


Las Bibliotecas y Centros de Documentación de la E.T.S. de Ingenieros de Montes y 
de la E.U. de Ingeniería Técnica Forestal integran la Biblioteca de la Escuela de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural y forman parte de la Red de Bibliotecas de 
la UPM. Tienen como   objetivo   principal   atender   las   necesidades  de   
información  bibliográfica  y documental de los alumnos y profesores del Centro, 
así como de la comunidad universitaria y otros usuarios autorizados. En el Centro 
de Documentación se ubica la sala de revistas. 


 
 


La biblioteca de la actual ETSI de Montes se encuentra en un edificio de dos 
plantas dentro del recinto de la Escuela. Los servicios que ofrece la biblioteca son 
los siguientes: 


• 225 puestos de lectura en dos salas 
• Puestos de consulta catálogo (OPAC) en las dos plantas 
• 4 Salas de trabajo en grupo con 6 puestos. 
• Una Sala para Videoconferencia y Punto de Apoyo a la Docencia 
• Ascensor y accesos para minusválidos 
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• Sala de descanso 
• Sala de lectura 
• Sala de Fondo Histórico 
• Hemeroteca 
• Fondos de libre acceso de materias generales 
• Fondos de libre acceso de materias forestales 
• Préstamo de documentos y material audiovisual 
• Préstamo interbibliotecario 
• Reserva de libros 
• Préstamo de ordenadores portátiles 
• Préstamo de calculadoras científicas 
• Información bibliográfica 
• Catálogo en línea (OPAC) 
• Información sobre las bibliografías recomendadas 


 
 


Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 
están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone 
de: 


 
 


• 65.000 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 
• 926 títulos de revistas (93 de suscripción abierta) 
• 95 videos/DVDs 
• 3.685 Proyectos Fin de Carrera 
• 447 Tesis doctorales 
• La  colección  de  mapas  de  la  Biblioteca,  formada  por:  Mapa  de  


Cultivos  y Aprovechamientos (escala 1:50.000), de Clases Agrológicas 
(escala 1:50.000), Geológico  (escalas  1:50.000  y  1:200.000),  
Topográfico  (escalas  1:25.000  y 
1:50.000), Forestal de España (escala 1:200.000), de Estados Erosivos 
(escala 
1:400.000),  de  Suelos,  (escala  1:400.000),  de  Series  de  Vegetación  
(escala 
1:400.000) y otros. 


 
A  esto  hay  que  unir  los  recursos  electrónicos disponibles a  través  del  
servicio  de 
Biblioteca Universitaria de la UPM por Internet, que incluyen: 


 
• Acceso  a  más  de  2.000  revistas  electrónicas  relacionadas  con  los  


temas impartidos en la titulación. 
• Cartografía digital de la UPM 
• Diccionarios/enciclopedias 
• Archivo Digital de la UPM 
• Repositorios 
• Bases de datos 
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La  biblioteca  de  la  actual  E.U.I.T.  Forestal  se  encuentra  situada  en  el  
edificio  de ampliación de la Escuela. Los servicios que ofrece son los siguientes: 


• 126 puestos de lectura en sala 
• Puestos de consulta al catálogo (OPAC) 
• Un Punto de Apoyo a la Docencia (PAD) 
• Un punto para Videoconferencias 
• Fondos en libre acceso de materiales generales  (escala 1:400.000) 


   •    Fondos de libre acceso de materiales forestales 
• Préstamo de documentos y material audiovisual 
• Préstamo interbibliotecario 
• Reserva de libros 
• Préstamo de ordenadores portátiles 
• Préstamo de calculadoras científicas 
• Información bibliográfica 
• Catálogo en línea (OPAC) 
• Información sobre las bibliografías recomendadas 
• Solicitud de compra de libros de consulta recomendados 
• Localización y suministro de documentos 


 
 


Su dotación bibliográfica consiste en una colección documental cuyos contenidos 
están relacionados con las disciplinas que se imparten en el centro y se compone 
de: 


 
• 19.668 volúmenes de libros (monografías, diccionarios y enciclopedias) 
• 77 títulos de revistas 
• 312 vídeos/DVDs 
• 181 Cd-Rom 
• 252 Proyectos Fin de Carrera 
• Colección de mapas formada por: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
(escala 


1:50.000),  Geológico  (escalas  1:50.000  y  1:200.000),  Topográfico  
(escalas 
1:50.000  y  1:200.000),  Forestal  de  España  (escala  1:200.000),  de  
Estados 
Erosivos (escala 1:400.000), de Suelos (escala 1:400.000), etc. 


 
 


A  esto  hay  que  unir  los  recursos  electrónicos disponibles a  través  del  
servicio  de 
Biblioteca Universitaria de la UPM, por Internet, que incluyen: 


 
• Acceso  a  más  de  2.000  revistas  electrónicas  relacionadas  con  los  


temas impartidos en la titulación 
• Cartografía digital de la UPM 
• Diccionarios/enciclopedias 
• Archivo Digital de la UPM 
• Bases de Datos 
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• Repositorios 
 
 
• Salas de trabajo en grupo. 
 
 


La antigua ETSI Montes dispone de cuatro salas de trabajo en grupo con 6 puestos 
cada una, acceso WiFi y conexiones de red RJ-45. 
La antigua EUIT Forestal dispone de 1 sala de trabajo en grupo en la planta 1 del 


edificio principal con 42 puestos y acceso WiFi. Superficie: 56,25 m2 
 
 
• Sección de Informática. 
 


La Sección de Informática está ubicada en la planta baja del edificio Principal de la 
actual Escuela de Ingenieros de Montes y su personal es responsable de las 
instalaciones, recursos y servicios que a continuación se detallan: 


• La implantación, administración y mantenimiento de: 
• Los equipos, aplicaciones y sistemas de información y comunicaciones de 


los servicios centrales del Centro. 
• La red de área local de la Escuela. 
• La red wifi de la U.P.M.. 
• La seguridad informática del Centro. 
• La administración y mantenimiento de la página web de la Escuela. 
• La administración de las direcciones de correo. 
• El apoyo a los Departamentos en la implantación del software licenciado 
por la Universidad y por la Escuela. 
•  La ayuda a los Departamentos en la instalación y configuración del 


hardware adquirido por éstos. 
•  El diseño, administración y mantenimiento de los servicios y sistemas 


informáticos (Aplicaciones Web, Correo, Listas de distribución, DNS, 
DHCP, Backup, Web CMS, LDAP, PROXY). 


• Diseño y administración de Base de Datos Oracle para docencia. 
• Diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones propias. 
•  Instalación y mantenimiento de Aulas informáticas (Equipos, software, 


gestión remota). 
• Soporte a usuarios. 
• Soporte a Departamentos. 


 
Para dar este servicio, cuenta con el siguiente personal 
técnico: 


 
• 2 Jefes de la Sección de Informática 
• 6 Técnicos Informáticos 
• 3 becarios 


 
• Salas informáticas para trabajo personal. 
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Además de la utilización que fuera de las horas de clase pueden hacer los 
estudiantes del aula multifunción (A-3) y del resto de las aulas informáticas, 
existen dos salas de informática, con una capacidad total para 72 personas, 
específicamente dedicadas a la realización  de  trabajos  o  prácticas  por  parte  
de  los  alumnos,  que  se  describen brevemente a continuación: 


 
Sala de informática Edificio Principal 
Montes 


 
Tiene una capacidad para 36 personas y 
consta de: 


 
• 30 ordenadores PC Pentium IV 3.0 GHz, con 2 Gb RAM, 320 Gb de disco, 


SVGA, Monitor color TFT 19” y acceso a Internet. 
• Seis conexiones eléctricas y 6 puntos de red RJ45, además de la 


cobertura de red inalámbrica, con el fin de que los estudiantes que así lo 
deseen puedan conectarse a la red y trabajar en la sala con sus 
ordenadores portátiles privados. 


 
Sala de informática Edificio Principal Forestales 


 
Aula con una capacidad para 36 personas y dispone de conexiones eléctricas, 
puntos de red, cobertura de red inalámbrica, proyector y pantalla eléctrica. Dispone 
de 18 equipos fijos. Está ubicada en la planta 3 del edificio Principal de la actual 
EUITF. El acceso a esta sala supone la aceptación de sus normas generales de 
uso. El horario de uso de esta sala es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:30. 


 
El acceso a las mismas se rige por las normas de acceso establecidas por el Centro. 
 
 


 
 


Salas con ordenadores y acceso a Internet de uso general 
 


Dotación  Informática que posibilite el trabajo académico 
 Necesidad Disponibilidad 


Capacidad Nº Puestos Nº de Salas Nº Puestos Nº de Salas 


< 20 15 6 15 6 


20 a 50 72 2 72 2 


51 a 100     


> 100     


 
 


• Otras salas del Centro. 
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El Centro dispone de otras salas en las que programar diversos actos académicos, 
celebrar seminarios o mantener reuniones. En el edificio principal de la antigua 
E.T.S. de Ingenieros de Montes son las siguientes: 


 
•  Aula  Fernando  Peña:  Con  una  capacidad  para  50  personas,  se  


emplea habitualmente como aula de seminarios, así como para la defensa 
de Proyectos Fin de Carrera o la celebración de exámenes del Diploma de 
Estudios Avanzados, entre otros fines. 


•  Sala de Grados: Tiene una capacidad para 70 personas y alberga la 
defensa de Tesis Doctorales, así como las Concursos de acceso a puestos 
docentes y gran número de conferencias y seminarios. 


•  Salón de Actos: Tiene una capacidad para 180 personas. En él tienen 
lugar los actos académicos más multitudinarios, como la entrega de 
diplomas a los estudiantes que finalizan sus estudios. 


•  Sala de Juntas (Sala Pío García-Escudero): Es la sede de las reuniones 
de las distintas comisiones del  Centro, así  como de  los  Consejos de  
Departamento menos numerosos. Su aforo es de 24 personas. 


•  Sala de Profesores (Sala José Luis Ramos Figueras): Su capacidad es 
de 12 personas y se utiliza para mantener reuniones entre profesores, así 
como para recibir a los invitados y visitantes del Centro. 


 
En el edificio principal de la antigua E.U. de Ingeniería Técnica Forestal son las 
siguientes: 


 
•  Aula  de  Seminarios:  Con  una  capacidad  para  108  personas,  se  


emplea habitualmente como aula de seminarios, así como para la defensa 
de Proyectos Fin de Carrera entre otros fines. Se imparten también clases 
regladas 


•  Salón de Actos: Tiene una capacidad para 250 personas. En él tienen 
lugar los actos académicos más multitudinarios, como la entrega de 
diplomas a los estudiantes que finalizan sus estudios. 


•  Sala de Juntas: Es la sede de las reuniones de las distintas 
comisiones del Centro, de los Consejos de Departamento y de las 
reuniones de profesores. Su aforo es de 25 personas. 


 
• Publicaciones y reprografía. 


 
Edición  y venta de libros 


 
•   Elaboración de originales de libros para su 
edición. 


 
•   Consulta de libros 
disponibles. 


 
•   Comercialización de libros editados por la Fundación Conde del Valle de 
Salazar 
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(FUCOVASA) y otras editoriales. 
 


     Fotocopias 
 


El alumno (y cualquier persona interesada) podrá hacer uso del servicio de 
fotocopiadora, previa adquisición de tarjetas de fotocopia recargables que se 
encuentran a disposición del público en el Servicio de Publicaciones. No se 
realizan fotocopias de documentos o publicaciones sujetos a COPYRIGHT. 


 
 


7.1.2 Recursos de la ETSI de Caminos, Canales  y Puertos. 
 


A  continuación  se  muestran  los  datos  de la ETS INGENIEROS DE CAMINOS 


• Instalaciones y aulas 
 


La Escuela de Ingenieros  de Caminos,  Canales y Puertos de Universidad  
Politécnica  de Madrid cuenta con una superficie total edificada de 44.800 m2, 
de los cuales dos mil son patios interiores. El edificio está distribuido en dos 
plantas sótano y tres plantas sobre rasante, con una torre en el centro que se 
levanta 7 plantas sobre el resto.  
En una descripción  simplificada  puede decirse que las plantas sótano están 
dedicadas a laboratorios (los cuales ocupan 13.800 m2) y a las instalaciones de 
servicio del edificio; la planta baja a aulas, servicios administrativos,  salón de 
actos, comedor y cafetería; la primera planta a aulas, zona de dirección y de 
profesores; la segunda planta a sala de gran capacidad para exámenes y para 
clases interactivas y asistidas; y las plantas de la torre a despachos de profesores 
y salas de seminarios. La biblioteca ocupa un patio interior del edificio cerrado por 
una cubierta transparente,  y está repartida en tres niveles comunicados  entre 
sí, con acceso desde las distintas plantas del edificio.  
 
A continuación  se describen en detalle los recursos materiales y servicios 
disponibles relevantes en relación con las necesidades del título propuesto. 


 
Hay cinco aulas de gran capacidad (dos para 350 alumnos y tres para 250) 
concebidas para clases teóricas, 18 aulas de pequeña capacidad (50 alumnos) 
para clases prácticas, y 7 aulas con capacidad intermedia (dos para 75 alumnos y 
cuatro para 100).  
El edificio dispone además de la gran sala diáfana de la segunda planta, 
actualmente equipada con más de 800 puestos de trabajo individuales. Cuenta 
asimismo con un aula de CAD, dos aulas de Informática con acceso alámbrico e 
inalámbrico a INTERNET  a través de la red de la Universidad  Politécnica  de 
Madrid, una Sala de estudio con capacidad para un centenar de personas, dos 
aulas de Idiomas, y 6 aulas de distinta capacidad acondicionadas  para 
actividades  académicas  que requieren presentaciones  de ponencias  
(congresos, cursos de postgrado, oposiciones, defensas de proyectos fin de 
carrera, diplomas de estudios avanzados, tesis doctorales, etc). Finalmente, 


cs
v:


 1
69


60
73


25
01


37
51


59
55


51
01


7







existe un salón de actos con aforo para 600 asistentes donde se celebran los 
eventos académicos solemnes y otras actividades afines. 


 
• Laboratorios 


 
Aunque la escuela cuenta con los laboratorios que se enumeran a continuación, en 
principio no se van a utilizar las de esta escuela, por estar cubiertas las 
necesidades docentes con los de las otras escuelas. Los laboratorios docentes 
con que cuenta el centro son 19, muchos de ellos vinculados a laboratorios de 
investigación, de estos laboratorios se utilizarán en la titulación los siguientes: 


•  Laboratorios de Química (370 m2), Materiales de Construcción (640 m2), 
Maquinaria (720 m2) y el Aula informatizada  de Proyectos (50 m2), están 
adscritos al departamento de Ingeniería civil: Construcción;  


•  Laboratorio de Física (1350 m2) está adscrito al departamento  de Ciencia de 
Materiales;  


•  L a b o r a t o r i o s  d e  G eología (800 m2), Geotecnia (380 m2) y Topografía 
(580 m2) están adscritos al departamento  de Ingeniería y Morfología del 
Terreno;  


•  L a b o r a t o r i o s  d e  Hidráulica (1010 m2), Máquinas y Sistemas Eléctricos 
(2030 m2), Ingeniería Nuclear (480 m2), y Termotecnia  (530 m2) adscritos al 
departamento  de Ingeniería civil: Hidráulica y Energética;   


•  Laboratorios de Puertos (1820 m2) e Ingeniería Sanitaria (1040 m2) están 
adscritos al departamento  de Ingeniería Civil: Urbanismo, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente;  


•  L a b o r a t o r i o  d e  Informática y Cálculo Numérico (320 m2) está adscrito al 
departamento de Matemáticas e Informática aplicadas a la Ingeniería civil;  


•  Laborato r io  de  Estructuras (820 m2) está adscrito al departamento  de 
Mecánica de Me dios Continuos y Teoría de Estructuras;  


•  Laboratorio de Caminos (860 m2) y el de Ferrocarriles (120 m2), están 
adscritos al departamento  de Ingeniería civil: Transportes;  


•  Laboratorio d e  Idiomas (50 m2), está adscrito a la sección departamental  de 
Lingüística.  


 
Estos laboratorios, en torno a los cuales se han nucleado los laboratorios de 
investigación, cumplen satisfactoriamente  su función docente gracias a la labor 
de mantenimiento  y actualización  que se ha realizado a partir de las 
instalaciones originales con que fue dotado el centro. En esta labor no sólo se han 
invertido los fondos ordinarios destinados al efecto por la universidad y los 
asignados en los concursos de equipamiento  docente. Buena parte de la 
ampliación y mejora experimentada  por los laboratorios docentes no habría sido 
posible sin los recursos generados por la investigación  o las donaciones 
concedidas por empresas y entidades privadas (el Aula informatizada  de 
Proyectos es un claro exponente de esto último). Todos estos laboratorios  
cuentan con el equipamiento  y el espacio necesario para poder impartir clases 
prácticas a grupos de estudiantes con tamaño suficientemente   reducido para 
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asegurar la participación personal de cada uno de ellos 
 
• Biblioteca 


 
La biblioteca con que cuenta la Escuela dispone de 258 puestos de lectura, 2,4 
km de estantes y 900 m2  de superficie a los que hay que añadir otros 760 m2  
de depósitos de libros en otras zonas del edificio. Además de servir a los fines 
docentes de la titulación, la biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid posee colecciones del siglo XVI en adelante que la 
convierten en un servicio documental y bibliográfico de primer orden para la 
investigación  histórica y científico-técnica.  Su fondo bibliográfico supera los 
53.000 volúmenes y se incrementa a un ritmo anual superior al 2%. Las 
publicaciones  periódicas son más de 700, con una cifra de las suscripciones en 
curso por encima del centenar. La biblioteca está informatizada  y  sus fondos 
han sido registrados ya en este tipo de soporte. Las adquisiciones  se realizan 
por iniciativa de la propia biblioteca, en función de la demanda, y a propuesta de 
las unidades docentes, cuyos responsables son sistemáticamente  consultados 
para conocer sus preferencias en textos básicos y especializados, y para evaluar 
libros a examen. 


 
La biblioteca es utilizada con fluidez y asiduidad por profesores, alumnos e 
investigadores. Permanece abierta ininterrumpidamente  de 8 a 22 horas durante 
5 días a la semana (el servicio de biblioteca es una de las prioridades de la 
Escuela en la adscripción de personal). El número de visitas se controla 
electrónicamente  y en el curso 08/09 ha alcanzado  la cifra de 200.000, más 
de 15 por persona del conjunto de profesores y alumnos de la titulación. Este 
dato es más representativo  si se tiene en cuenta que para evitar la utilización de 
la biblioteca como simple sala de estudio la Es- cuela dispone de espacios con 
esta función. En el mismo periodo se han realizado más de 70.000 consultas, 
18.000 préstamos y 300 intercambios con otras bibliotecas. Todas estas cifras 
indican que la biblioteca de la Escuela presta un servicio de suma utilidad y lo 
hace con eficacia. 


 
• Otras instalaciones 


 
Otras instalaciones con que cuentan los estudiantes de la Escuela son correo 
electrónico y acceso inalámbrico a INTERNET, una librería y papelería, un centro 
de reprografía y publicaciones, comedor, cafetería y pistas deportivas.  Por lo 
que al funcionamiento  de estos servicios se refiere, el de reprografía, librería y 
papelería satisface holgadamente  las necesidades de estudiantes y profesores 
con una atención correcta y una gestión abierta a todo tipo de sugerencias. El 
servicio de cafetería y comedor se presta mediante concesión renovable 
periódicamente,  los precios son autorizados, y la calidad es controlada por una 
comisión delegada del centro en la que participan los alumnos. La reciente 
renovación de la concesión, también con participación de los alumnos en la 
decisión,  indica que el servicio  es satisfactorio.  Las instalaciones  deportivas  
consisten  en cuatro pistas valladas anejas al centro, dos de fútbol-sala, una de 
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tenis y otra de baloncesto. La asociación Club Deportivo Caminos se ocupa de la 
gestión de estas pistas. 


 
A los recursos y servicios de la Escuela se añade la Plataforma Institucional de 
Telenseñanza de la Universidad Politécnica de Madrid. La plataforma de 
telenseñanza ofrece espacios virtuales en las modalidades  a distancia  (e-
learning)  y de apoyo a las enseñanzas  presenciales  (b-learning)  para todas 
aquellas asignaturas  de títulos oficiales de la UPM (grado, máster y doctorado) 
que deseen acogerse a esta opción. 


 
7.1.12 Recursos de la ETSI de Industriales. 


 
A  continuación  se  muestran  los  datos  resumidos,  globales  de  la ETSII-UPM. 


 
• Dependencias 
 


• 31 aulas de docencia con 2221 plazas 
• 5 aulas informáticas con 203 puestos 
• 8 aulas de conferencias con 493 plazas 
• 1 salón de actos con 352 plazas 
• 3318 plazas totales en las aulas 
• 3 salas de juntas 
• 1 sala polivalente y “La Rotonda” 
• 1 biblioteca con 2 salas de lectura 
• 29 laboratorios especializados 
• 2 institutos de investigación 
• 6 centros de investigación 


 
En cuanto a los sistemas de información y comunicación, la ETSII-UPM 
cuenta con: 


 
• Área  wifi  en  la  mayoría  de  sus  dependencias,  tanto  para alumnos 


como para PDI y PAS. 
• Email institucional. 
• Aulaweb. 
• Acceso a Politécnica Virtual. 


 
La biblioteca de la ETSII-UPM cuenta con: 


 
• 980 m2  de superficie total 
• 290 puestos de lectura 
• 6 puestos de videoconferencia 
• 39961 monografías 
• 1310 revistas 
• 1100 mapas 
• 350 videos y DVDs 
• 250 CDs 
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• 15 ordenadores portátiles para préstamo 
• 5 calculadoras científicas para préstamo 
• 3891 usuarios potenciales 
• 687 usuarios externos registrados 
• 16059 préstamos domiciliarios 
• 3497 préstamos de portátiles 


 
A continuación se hace una descripción de las infraestructuras y equipamientos 
específicos para el desarrollo de las enseñanzas del título propuesto. 


 
• Aulas de docencia: 
 


Las  aulas  de  docencia  disponibles  para  el  desarrollo  de  las enseñanzas 
del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales están dotadas con pizarra, 
retroproyector, cañón, ordenador y acceso a red. Además se cuenta con dos aulas 
cooperativas para el desarrollo de clases participativas y el trabajo en equipo. 


 
Para el estudio, trabajos individuales y colectivos, los alumnos disponen de espacios 
de libre uso, como son el edificio anexo al aulario, la rotonda y la sala multiusos, la 
biblioteca con dos salas de lectura  y  estudios  y  cinco  aulas  informáticas  con  
ordenadores  y acceso a red. 


 
En la intranet de alumnos y en Aulaweb los alumnos disponen de todos los 
recursos necesarios y contenidos de cada asignatura. 
 


• Laboratorios: 
 
 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos  
Este laboratorio tiene capacidad para 15 alumnos. 
 


• Equipos más representativos  
• Servidor multiproceso HP K360  
• Banco de ensayos 
• Servidor Sun Fire 280R 
• Equipo bomba para serie paralelo 
• Equipo bomba para serie paralelo 
• Túnel aerodinámico de 50 x 250 
• Cámara de alta velocidad 
• Memoria de alta frecuencia 
• Software de análisis de imágenes 
• Sistema óptico y de iluminación 
 
Laboratorio de Tecnología Química  


Este laboratorio tiene capacidad para 15 alumnos. 
 
Id.  Equipos más representativos  
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1  Unidad de Absorción sólido Gas  
2  Unidad piloto de extracción Líquido/Líquido  
3  Unidad de experimentación de reactores químicos  
4  Maquina enfriadora de agua ( 2 unidades)  
5  Hervidor general de vapor  
6  Instalación contra Incendios en todo el Laboratorio  
7  Reactor de 12 litros con diámetro interior de 219mm  
8  Servidor spermicro ( 2 unidades ) 
 
 
• Otros medios y servicios disponibles: 
 


• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). 
• Oficina de orientación e incorporación laboral de la ETSII-UPM 


(Induempleo). 
• Servicio de Asesoramiento Psicológico y Psicoterapia. 
• Gabinete de Comunicación. 
• Servicio de publicaciones. 
• Servicios informáticos. 
• Delegación de alumnos. 
• Enfermería. 
• Cafetería y comedor. 


 
• Biblioteca. 
 


La historia de la Biblioteca de la ETSII-UPM está íntimamente ligada a la enseñanza 
industrial, a cuyo efecto se funda en Madrid en 1850 un Centro  que  llevó  el  
nombre  de  Real  Instituto  Industrial,  cuyos servicios y dependencias se instalaron 
en el Claustro del Antiguo Convento de la Trinidad, en la calle de Atocha. 


 
Dentro del Real Instituto se establece por primera vez en España la Escuela Central 
de estudios de Ingenieros Industriales; la enseñanza completa duraba cinco años. 
En 1867 desaparece el Real Instituto Industrial. Pasarían casi 35 años para que su 
Escuela volviera a renacer en 1901, con idéntica denominación: Escuela Central de 
Ingenieros Industriales. 


 
A poco de publicarse el Reglamento de la Escuela de 1907, con el que se ampliaron 
a seis los cursos de la misma, se aprueba el proyecto de reforma del Palacio de la 
Industria y de las Artes, donde se instaló definitivamente la Escuela. 


 
Aunque existía una colección de libros desde el inicio de la propia Escuela, es a 
partir de 1901 cuando se ha ido incrementando la Biblioteca, como consecuencia de 
las compras efectuadas y de las donaciones recibidas; de ahí que en la actualidad 
una parte de su colección la conforme un valiosísimo fondo histórico en el campo de 
la ciencia y de la técnica, constituido en su mayor parte por obras del siglo XIX 


 
• Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas. 


cs
v:


 1
69


60
73


25
01


37
51


59
55


51
01


7







• Lectura  en  sala: La  biblioteca  cuenta  con  290  puestos  de lectura, 
distribuidos en dos salas, en una de las cuales está la Sección de Libre 
Acceso, en la que el lector puede consultar  directamente los libros. 


• Ordenadores portátiles: Los estudiantes de la ETSII pueden utilizar en 
la sala de lectura de la Biblioteca el servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles, previa presentación del carné de la Universidad. 
Su uso es única y exclusivamente para fines académicos ligados al estudio, 
la docencia y la investigación.  El  tiempo  máximo  del  préstamo  es  de  
cinco horas, durante el horario de apertura del servicio. 


• Préstamo de calculadoras científicas: la Biblioteca dispone de 
calculadoras gráficas modelo HP50g. Al igual que los portátiles 
el préstamo se efectuará por un máximo de cinco horas. 


• Videoconferencias  en  la  Biblioteca: la  UPM  ofrece  a  sus estudiantes 
la posibilidad de cursar asignaturas de libre elección mediante telenseñanza 
utilizando para ello los recursos que ofrece Internet. Los alumnos 
matriculados en asignaturas de libre configuración del consorcio ADA 
impartidas por videoconferencias podrán asistir a las mismas en la sala 
multiusos de la Biblioteca. 


 
 


7.1.13 Recursos de la ETSI Agronómica,  Alimentaria y de Biosistemas 
 
A  continuación  se  muestran  los  datos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas. 
 
• Aulas.  
 
La E.U. I. T. Agrícola dispone de 18 aulas con una capacidad total aproximada de 
1250 alumnos, de diferentes tamaños y distribuidas en tres edificios diferentes (Aulas 
docencia EUITA).   
La E.T.S.I. Agrónomos dispone de 49 aulas para docencia con una capacidad total 
para 2864 alumnos, distribuidas entre el aulario ETSIA, el edificio principal edificio 
principal ETSIA, la biblioteca y los edificios de los campos de prácticas.     
 
• Aulas informáticas.  
 
La E.U.I.T. Agrícola dispone de 5 aulas  (1i, 2i, 3i, 4i y 5i) para su uso en docencia 
informática o en aplicaciones informáticas de otras materias. Las 5 aulas se 
encuentran ubicadas en el ala izquierda de la primera planta del edificio principal, junto 
al despacho del Servicio de Informática (Aulas docencia informática EUITA). También 
se dispone de un aula con 44 puestos de libre acceso para los alumnos (aula 6i). 
La E.T.S.I. Agrónomos dispone de 7 aulas para docencia informática con una 
capacidad para 231 puestos, de las que 4 aulas se encuentran en el edificio principal 
de la ETSIA,  y otras 3 aulas se encuentran en el edificio de biblioteca. 
 
• Laboratorios.  
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http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITAAulas

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITAAulas

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifAulario

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifCentral

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifCentral

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITAAulasDocenciaInformatica

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITAAulasInformaticaAlumnos

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifCentral

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifCentral

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifBiblioteca





La EUIT Agrícola dispone de un total de 20 laboratorios con una capacidad total de 
378 plazas, siendo el tamaño medio de 20 plazas, tamaño adecuado para la 
realización de actividades prácticas. La tipología y equipamiento de los mismos se 
considera igualmente adecuada a las necesidades del programa formativo, dado que 
se cubren los ámbitos y/o áreas de conocimiento de las titulaciones que se imparten 
en el Centro  (Laboratorios EUITA). Se dispone de una sala de análisis sensorial (Sala 
de análisis sensorial EUITA) con capacidad para 16 alumnos. También se dispone de 
Centros y espacios experimentales en el área agroalimentaria (Centros y espacios 
experimentales EUITA). 
La ETSI Agrónomos dispone de 27 laboratorios dedicados a la docencia con 
capacidad para 462 alumnos, además de otros tantos laboratorios dedicados a labores 
de investigación.  


En concreto los laboratorios que se utilizarán serán los siguientes: 


Laboratorio de Microbiología 
Capacidad docente 46 alumnos, capacidad Investigadora: 10 alumnos 


Equipos: 
• Cámara climática para el crecimiento de plantas en condiciones bacteriológicamente 


controladas 
• Espectrofotómetro de absorción atómica, 
• Cromatógrafo de gases,  
• Equipamiento para trabajos en biología molecular (PCR, centrifugas de diverso tipos, 


cabina de flujo laminar etc.).  
• Equipamiento para abordar análisis microbiológicos tales como preparador de 


muestra (Stomacher), incubadores a diferentes temperaturas, medios de cultivos etc. 
 
Laboratorio de Edafología y Geología 
Capacidad docente: 20 alumnos. 


Equipos: 


• Fotómetro de llama,  


• Equipo de ultrasonidos,  


• Hot plate-PL,  


• conductímetros, 


• tamizadora,  


• Tensiometro de membrana. 


• Microscopios,  


• Estereoscopios, 


•  colección de rocas y minerales,  


• colección de láminas delgadas de rocas para microscopio. 


 
 


Bibliotecas y fondos documentales.  
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http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITALaboratorios

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITASalaAnalisisSensorial

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITASalaAnalisisSensorial

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITACentrosExperimentales

http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/InstalacionesEUITA/InstalacEUITACentrosExperimentales





La biblioteca de la EUIT Agrícola tiene una superficie de 1225 m2 y capacidad para 
258 puestos de lectura y 9 puntos de consulta de catálogo y/o bases de datos. En la 
actualidad el ratio nº de alumnos matriculados/nº de puestos es de 3,1. Los fondos 
bibliográficos y de publicaciones periódicas, por cantidad (23.500 ejemplares de libros 
o monografías, 584 revistas, etc.), calidad y accesibilidad son adecuados a las 
necesidades del programa formativo. 
La biblioteca de la ETSI Agrónomos tiene una superficie de 3600 m2, distribuidos en 
un edificio de tres plantas de nueva construcción, y tiene una capacidad para 444 
puestos de lectura con un  ratio nº de alumnos matriculados/nº de puestos de 3,4. El 
espacio disponible en la biblioteca se considera adecuado, además de que se dispone 
de una sala de videoconferencias y una sala para la consulta de proyectos y tesis 
doctorales con 12 puestos de lectura, una sala polivalente con 24 puestos y una sala 
para estudio en grupo con 26 puestos. Los fondos bibliográficos y de publicaciones 
periódicas (48.000 volúmenes; 2.100 libros de fondo antiguo e histórico; 756 proyectos 
fin carrera; 264 vídeos; 1034 revistas técnicas, 140 en curso de recepción; 981 tesis 
doctorales; 1.978 Mapas, etc.), se consideran adecuados tanto en cantidad, calidad 
como accesibilidad para cubrir satisfactoriamente las necesidades del programa 
formativo. 
 
7.1.14 Recursos de la ETSI de Minas y Energía 


Las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas ocupan 
cuatro edificios:  


• Edificio M1 (edificio histórico): Acceso por Ríos Rosas 21 y por Alenza, 2(patio)  


• Edificio M2: Acceso por Alenza, 2 (patio) y por Cristóbal Bordiú 32.  


• Edificio M3: Acceso por Alenza, 4.  


• Edificio MR: Acceso por Alenza, 2 (patio).  


 
Distribución de los locales  


A continuación, se incluye una relación de las dependencias de la ETSI Minas y 
Energía En función de su uso  


EDIFICIO M-1: Ríos Rosas  


Superficie construida: 6.734,08 m2  


Superficie útil: 4.402,71 m2  


Locales: 150  


EDIFICIO M-2: Cristóbal Bordiú 
 
Superficie construida: 10.454,63 m2 
Superficie útil: 8.522,19 m2 
Locales: 268 
EDIFICIO M-3: Alenza, 4 
Superficie construida: 9.918,28 m2 
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http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Escuela/ListaServiciosGenerales/SGBiblioteca

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Instalaciones/Instalacion/EdifBiblioteca





Superficie útil: 8.527,40 m2 
Locales: 409 
Dentro de esta superficie disponible se encuentran ubicadas las siguientes 
instalaciones: 
Laboratorios 20 
Aulas 32 
Aulas informáticas 5 
Salón de actos 1 
Biblioteca 2 generales+ 5 de departamentos 
Todas las aulas mencionadas están equipadas con pizarra, cañón, y acceso 
a internet mediante Red inalámbrica WIFI, con cobertura total en todos los 
edificios antes señalados. 
En concreto se utilizará el laboratorio: 
Laboratorio de Prospección Geofísica  
Capacidad: 20 alumnos. 


Sus equipos son los siguientes: 


• Máquina de Sondeos MINUTEMAN 


• Zona de equipos térmicos Prensas, Edómetros y Corte directo. 


• Puesto de trabajo junto a cámara húmeda Zona de Análisis Químicos 


• Tomografía eléctrica ABEM 


• Georadar Mala GPR 


• Resonancia Magnética Numis 


• Tomografía Capacitiva OhmMapper 


• Gravímetro Lacoste-Romberg 


• Sismografo Abem Terraloc MK 3. 24 C. 


• Equipo E.M. (D.F.) Appex Max-Min 


• Testificador Mount-Sopris 3000-NB 


• Equipo P.I. Scintrex 


También se cuenta con equipos convencionales de geoeresistividad y con un 


magnetómetro de protones, más encaminados a prácticas docentes tanto dentro de 


las asignaturas específicas de geofísica como en otras relacionadas con la 


prospección en ingeniería civil, hidrogeología, medioambiente, minería, geología, .... 


 
 
Biblioteca y Acceso a fondos Documentales  
Los alumnos de Máster, tendrán acceso directo a la Biblioteca de la ETSI 
Minas que dispone de 112 puestos de lectura en sala, 10 puestos de 
investigador, en hemeroteca14 puestos y 72 puestos de trabajo en equipo.  
Además la biblioteca cuenta con:  
- Monografías: 74.777 de las cuales 1600 corresponden a Fondo Antiguo.  
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- Proyectos fin de carrera: 6613  
- Mapas: 2830 (geológicos, topográficos e hidrológicos)  
- Publicaciones periódicas: 1063, de las cuales 116 de actualización 
permanente  
- Microfichas: 2772  
- Vídeos: 607  
- DVDs: 756  
- Tesis doctorales: 488  
 
Otras dependencias de la Biblioteca:  
Sala de videoconferencias y del PAD (Proyecto de Ayuda a la Docencia).  
Podrán acceder a los fondos bibliográficos de los Departamentos de la 
Escuela que están catalogados en Unicorn.  
A través de la Biblioteca Universitaria de Minas se podrá acceder al 
Catálogo de las Bibliotecas Universitarias de la Universidad Politécnica de 
Madrid, formando parte dela red de la misma, teniendo acceso a las 19 de 
centro de la UPM y del CEYDE  
- Consorcio MADROÑO, de las Universidades de Madrid y la UNED  
- Rebiun  
- La biblioteca participa en el Proyecto Enrichment por el cual los alumnos a 
través del catálogo de la UPM visualizan las portadas y sumarios de las 
monografías de las Bibliotecas de la UPM  
- Están a disposición de los alumnos las bibliografías recomendadas  
- Los alumnos de nuevo ingreso recibirán por parte de la Biblioteca el curso 
de formación de usuarios en el inicio del primer curso de la Titulación.  
 
Servicios:  
- Préstamo de portátiles  
- Préstamo de calculadoras científicas  
- Prestamos de obras de creación (literatura) 
 
- Préstamo de películas  
- Fotocopias dentro del ámbito de la ley.  
- Buzón de sugerencias en la Biblioteca o a través de la página web.  
 
• Relación de convenios de colaboración con empresas y otras 
instituciones para la realización de prácticas profesionales 
 
 
En los seis últimos cursos académicos, las empresas con las que se han 
suscrito convenios y en las que los estudiantes de la ETS de Ingeniería de 
Montes, Forestales y del Medio Natural, del ETSI de Caminos, canales y 
Puertos y de la ETSI de Industriales han realizado prácticas se relacionan 
en la tabla siguiente: 
 
Acciona 
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Acciona Infraestructuras, S. A. 
ADDE Ingenieros 
ADP 
Alcalá Natura 21, S.A.U. 
Aldesa Construcciones, S. A. 
Alfa Imaging 
Alida Ingeniería del Medio, S.L. 
Alma Consulting Group 
Alstom 
ALVENTUS 
Aquagest, S. A. U. 
Aries Ingeniería y Sistemas 
Arpada, S. A. 
Asesora Asistencial pericial 
Asesoría fiscal Doblenee 
ASPAPEL 
ATOS Origin S.A.E. 
Audit. de Riesg. y Contr. de Edif. 
Ayuntamiento de Segovia 
Azierta Control, S.A. 
Baobad Soluciones 
BM3 Obras y Servicios S.A. 
Calconsa XXI, S. L. 
Canaragua, S. A. 
Catral Export 
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo 
Centro Tecnológico de la Madera 
Centros de ensayos, innovación y servicios 
Cepsa 
Ceva Logistic España 
CIEMAT 
CLH 
Cobra Instalaciones 
Cofely España 
Construct. de Obras Municipales S.A. 
Consultoría de Innovación y financiación 
COSERFO, S.L. 
Creara Consultores 
Demedenes SL 
Departamento de Ingeniería Química y Comustible 
Designenia 
Ecitech consulting 
EDP 
Efirenova 
Elecnor S.A 
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ELSAMEX, S.A. 
Empresa Pública Puertos de Andalucía 
Empresarios Agrupados 
Empresarios Agrupados A.I.E. 
Enagas 
Endesa Generación, S. A. 
Enersun Energía Solar, S.L. 
EPTISA, Serv. de Ingeniería S.A. 
Erebus Urbana, S.L. 
ESCAN, S.A. 
Esdras Automática, S.L. 
Evaluación Ambiental 
Expal System 
EYSER, S.A. 
Farmar Health Care Services Madrid 
FEIQUE 
Ferrovial – Agromán, S. A. 
Ferrovial Servicios 
Flowserve Spain 
Foro de Bosques y Cambio Climático 
Fortia Energia 
Foster Wheeler Iberia 
Fultom Servicios Integrales 
Fundación Cener Ciemta 
Fundación Cultural C.O.A.M. 
Fundación INNOVAMAR 
Fundación para la Investigación del Clima 
Fundación Vida Sostenible 
Gamesa Energías Renov. S.A.U. 
Gas Natural Fenosa 
Gas Natural SDG 
GE Energy Spain 
GEMAP, S.A. 
GEOTER- GEOTHERMAL 
Gestión Integral de Aguas de Levante, S. A. 
GIS 
Grupo GRANSOLAR, S. L. 
Grupo Unide Sociedad cooperativa 
Haus Construcciones Rep S.A. 
Iberdrola Ingeniería 
Iconergía soluciones energéticas 
Iconkrete 2012, S. L. 
Imtech Spain 
In-Comergy 
INCOSA 
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Indra  
INECO, S.A. 
Ingean Infraestructuras, S. A. 
Ingeteam Paneles 
INITEC Plantas industriales 
Instalaciones caloríficas AF 
Internacional de comercio y destilerías 
Isolux Ingeniería 
Jota dos ingenierios energía proyectos simulaciones 
Laboratorio oficial Jose María de Madariaga 
Laboratorios Rovi 
Leroutz & Lotz tecnology 
Loemco 
Maxamcorp Holding 
Metropolitana de Tenerife, s. A. 
Mora Salazar, S. L. 
OHL Industrial 
Onyx solar energý 
Pharma Mar 
Port de Balears 
Proteyco Ibérica 
Redexis gas distribución 
Repsol S.A 
RWE 
Sacyr 
Salfor 
Santibañez Energy 
Sener Ingeniería y Sistemas 
SGS Tecnos 
Siemens 
SinCo2 consultoria energética 
Sogeti España 
SOLIT consultoria de procesos 
Tableros y Puentes, S. A. 
TCE 
Tecnatom 
TIFSA, S. A. U. 
Toquero Renovables 
Torresol Energy 
Triarena 
TYPSA 
UTE Túnel de la Canda, Vía Derecha 
Vectoria consulting 
YACU, S.L. 
Yingli Green Energy 


cs
v:


 1
69


60
73


25
01


37
51


59
55


51
01


7







 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 
La UPM dispone de recursos materiales suficientes para impartir el Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales ofertado, por lo que, no parece necesaria la 
adquisición de recursos materiales y servicios adicionales a los existentes y por lo 
tanto no se necesitan recursos financieros extraordinarios para la implantación del 
nuevo Plan de Estudios.   


En el Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluyen dos procedimientos  
que establecen la manera en la que se gestionan los servicios:  


--‐ PR/SO/3 (PR 23.) Procedimiento para la gestión de los servicios.  
--‐ PR/SO/2/01 (PR 24.) Procedimiento Plan de Revisión y Mantenimiento.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1 Descripción general del Plan de Estudios.  
 
El plan de estudios constituye una propuesta coherente de formación tomando en 
consideración la dedicación de los estudiantes a tiempo completo,                                                                                                                                                     
en un periodo de un año. La estructura de las enseñanzas se ha hecho en módulos y 
materias, una estructura flexible que pensamos permitirá responder de una manera 
adecuada a la evolución futura del marco socioeconómico y profesional en el que se 
inscribe el Grado. Las competencias y objetivos generales del título han sido 
asociados a esta estructura  de forma que se asegure la coordinación y coherencia de 
las enseñanzas. 
Los once módulos y diecinueve materias que componen el programa constituyen 
unidades organizativas que desarrollan las unidades de conocimiento que componen 
las tres menciones del título, más el Trabajo Fin de Grado.  
El grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales se ha organizado de forma que en 
los primeros semestres el alumno se forme en las materias básicas de la ingeniería en 
general y de la ambiental en particular, a continuación se formará en los procesos 
ambientales como base para la lucha contra los impactos ambientales, para pasar a 
estudiar las tecnologías para la lucha contra estos impactos, su formación se completa 
adquiriendo competencias y habilidades en administración de empresas, gestión de 
proyectos y política ambiental, además el alumno podrá especializarse, eligiendo una 
de las tres menciones ofertadas, en las tecnologías de lucha contra impactos 
ambientales según dónde se produzcan las mismas; la industria, la ingeniería civil y el 
transporte o en el medio natural.  
Todas las asignaturas del Grado se ofertarán en español. 
La modalidad de enseñanza será presencial 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 
El alumnado debe cursar 240 ECTS para lograr el título de Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Ambientales. La distribución del plan de estudios por tipo de materia es la 
que aparece en la siguiente tabla: 
. 
 
 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Básica 66 ECTS 
Obligatorias 144 ECTS 


Optativas 18 ECTS 
Trabajo Fin de Grado 12 ECTS 
CRÉDITOS TOTALES 240 ECTS 


 
Menciones 
El Grado consta de tres menciones enfocadas a la especialización en la Gestión 
Ambiental en la Ingeniería Civil, Industrial y en la Recuperación de Recursos 
Naturales, con una vertiente esencialmente aplicada con el objetivo de proporcionar al 
estudiante las competencias necesarias en estos temas. 
Las materias optativas que caracterizan a cada orientación están agrupadas de la 
siguiente forma: 
 
Mención 1: Mención en Obra civil y transporte y urbanismo 


Módulo: Obra civil y transporte y urbanismo (18 ECTS) 


Mención 2: Mención en Recuperación de Recursos Renovables 


Módulo: Recuperación de Recursos Renovables (18 ECTS) 


Mención 3: Mención en Generación de energía y actividad industrial 


Módulo: Generación de energía y actividad industrial (18 ECTS) 


 


Para obtener la mención será obligatorio que el alumno realice el TFG (trabajo fin de 
grado) dentro del área de la mención cursada. Por lo que el total de créditos de 
formación en cada una de las menciones sería de 30 ECTS. Pero no será obligatorio 
realizar una mención para obtener el título. 
La ventaja de estas tres menciones es formar a los estudiantes dentro de la 
multidisciplinariedad que debe caracterizar la solución a los problemas de Ingeniería 
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Ambiental, teniendo en cuenta la actividad que produce el impacto ambiental y el lugar 
donde se produce.  
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
En el primer módulo se desarrollan las principales materias básicas de la rama de 
Ingeniería y Arquitectura, los módulos 2, 3,  4 y 5 está formados por una serie de 
materias, que articulan la formación obligatoria del Grado. El resto de módulos se 
refieren a la materia Inglés (obligatoria), Prácticas en empresa (optativa), módulos 
correspondientes a las Menciones (optativas). Así, el alumno en el octavo semestre 
puede escoger entre la realización de las materias optativas de las menciones y/o la 
realización de prácticas en empresa o movilidad. Por último, las competencias y 
conocimientos adquiridos por el alumno en el transcurso de los módulos quedarán 
plasmados en la realización de un Trabajo Fin de Grado. Este trabajo constituye el 
decimoprimer módulo del Grado, de carácter más transversal, y donde el alumno debe 
reflejar los conocimientos y competencias adquiridas. 


cs
v:


 1
69


60
72


49
73


04
82


41
60


24
58


8







 
FIGURA 1: Módulos y materias del Grado en  Ingeniería en Tecnologías Ambientales por la Universidad Politécnica de Madrid 


 


 
Módulo I  


Fundamentos en la ingeniería 
ambiental 


 Módulo II 
Procesos ambientales 


 Módulo III 
Sistemas de Información 


ambiental y toma  
de decisiones 


 Módulo IV 
Tecnología para el tratamiento 
de contaminantes y gestión de 


residuos 
       


Materias básicas (54 ECTS)  Materias obligatorias (42 ECTS)  Materias básicas (12 ECTS)  Materias obligatorias (39 ECTS) 
I.1. Química 
I.2. Física  y Mecánica de Fluidos 
I.3. Matemáticas aplicadas 
I.4. Métodos gráficos 


Materias obligatorias (18 ECTS) 
I.5. Ciencias Naturales  
 


 II.1. Ecología, Edafología y 
Climatología 


II, 2 Procesos hidrológicos 
II.3. Ingeniería térmica y 


aprovechamiento energético 
 


 III.1. Estadística y modelización 


Materias obligatoria (6 ECTS) 
III.2. Sistemas de  Información 


territorial 


 IV.1. Tecnología para tratamiento de 
contaminantes 


IV.2.  Tecnología para gestión de  
          residuos 
IV 3. Ecología industrial 
  


       


Módulo V 
Gestión Ambiental 


 Módulo VI 
Obra civil y transporte y 


urbanismo  


 Módulo VII 
Recuperación de Recursos 


Renovables 


 Módulo VIII 
Generación de energía y 


actividad industrial 
       
Materias obligatorias (33 ECTS)  
V.1. Socioeconomía 
V.2. Proyectos y gestión ambientales 


 


 Materias optativas (18 ECTS) 
VI.1 Gestión ambiental de proyectos 
de obra civil y de infraestructuras 


 


 Materias optativas (18 ECTS) 
VII.1. Tecnologías y Métodos para 
la Recuperación de Recursos 
Renovables 


 


 Materias optativas (18 ECTS) 
VIII.1 Proyectos de generación de 
energía y actividad industrial 
sostenibles 
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Módulo IX 
Inglés 


 


 Módulo X 
Prácticas en empresa 


 Módulo XI 
Trabajo Fin de Grado 


 
      


Materias obligatorias (6 ECTS) 


IX.1 Inglés 


 


 Materias optativas (18 ECTS) 


X.1 Prácticas en empresa 


 Materias obligatorias (12 ECTS) 


XI.1. Trabajo Fin de Grado 


 
 


    


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


TOTAL 
240 ECTS 
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En las páginas siguientes se recogen los módulos del Grado con las materias de cada 
uno de ellos en un cuadro de secuenciación de materias en los ocho semestres en que 
está planificada la duración de los estudios. 
 


CUADRO 1. Cuadro de secuenciación de materias 
CURSO SEMESTRE Materia CARÁCTER ECTS 


1 1 Química FB 6 
    Física y Mecánica de Fluidos FB 6 
    Matemáticas Aplicadas FB 6 
    Ciencias Naturales FB 6 
    Ciencias Naturales  OB 6 
        30 
  2 Química FB 6 
    Física y Mecánica de Fluidos FB 6 
    Matemáticas Aplicadas FB 6 


    Ingeniería Térmica y Aprovechamiento 
Energético OB 6 


    Métodos Gráficos FB 6 
        30 
2 3 Ecología, Edafología y Climatología OB 6 
    Estadística y Modelización FB 6 
    Física y Mecánica de Fluidos FB 12 
    Ciencias Naturales  OB 6 
        30 
  4 Ecología, Edafología y Climatología OB 6 
  Procesos Hidrológicos  OB 9 


    Ingeniería Térmica y Aprovechamiento 
Energético OB 9 


    Estadística Y Modelización FB 6 
        30 


 3 5 Ingeniería Térmica Y Aprovechamiento 
Energético OB 6 


    Tecnología Para Tratamiento De Contaminantes  OB 6 
  Tecnología para la Gestión de Residuos OB 9 
    Proyectos Y Gestión Ambientales OB 3 
    Sistemas de Información Territorial OB 6 
        30 
  6       
    Tecnología Para Tratamiento De Contaminantes OB 12 
    Tecnología para la Gestión de Residuos OB 6 
    Ecología Industrial OB 6 
    Socio Economía OB 6 
        30 


4 7 Proyectos y Gestión Ambientales OB 12 


cs
v:


 1
69


60
72


49
73


04
82


41
60


24
58


8







    Socio Economía OB 12 
    Inglés OB 6 
  8     30 
    Optativas/Prácticas En Empresa/Movilidad OP 18 
    Trabajo Fin De Grado OB 12 
 
Relación de módulos y materias: 


Listado de módulos y materias del Grado 


Módulos Materias ECTS  Tipo  
Idioma: 


 
Semestre 


Fundamentos en 
Ingeniería 
Ambiental 


Química (Chemistry)  


 


 


54 


 


 


 


18 


 


 


 


Básicas 


 


 


 


Obligatorias 


E  1,2,3 


Física y Mecánica de Fluidos 
(Physics) 
Matemáticas Aplicadas  (Applied 
Mathematics) 
Métodos Gráficos  (Technical 
drawing) 


Ciencias Naturalesa (Natural 
Science) 


Procesos 
Ambientales 


Procesos Hidrológicos (Hydrologic 
Processes) 


42 Obligatorias E 2,3,4,5 
Ecología, Edafología y Climatología 
(Ecology, Soils and Climatology) 
Ingeniería Térmica y 
Aprovechamiento Energético 
(Themal Engineering and Use of 
Energy) 


Sistemas de 
Información 
Ambiental y 
Toma de 
Decisiones 


Estadística y Modelización (Statistics 
and Modelling) 


12 Básicas 


E 2, 4, 5 


Sistemas de Información Territorial 
(Territory Information Systems) 


6 Obligatorias 


Tecnología para 
el Tratamiento de 
Contaminantes y 
Gestión de 
Residuos 
 


Tecnología para Tratamiento de 
Contaminantes (Technology for  
Pollution Control) 


39 Obligatorias E 5,6 
Tecnología para la Gestión de 
Residuos (Technology for Waste  
Management) 


Ecología Industrial (Industrial 
Ecology) 


Gestión 
Ambiental 


Socio Economía (Socioeconomics) 
Proyectos y Gestión Ambientales 
(Environmental Proyects and 
Management) 


33 Obligatorias E 5,6,7 


E Español ;  I  Inglés 
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Listado de módulos y materias del Grado 


Módulos Materias ECTS  Tipo  
Idioma: 


 
Semestre 


Inglés Inglés (English) 6 Obligatorias E I 7 


Obra civil y 
transporte y 
urbanismo 


Gestión ambiental de proyectos de obra civil y 


de infraestructuras. (Environmental 


management  of civil engineering projects) 


18 Optativa E 8 


Recuperación de 
Recursos 
Renovables. 


Tecnologías y Métodos para la Recuperación 


de Recursos Renovables. (Technologies and 


methods in renewable resource  restoration) 


18 Optativa E 8 


Generación de 
energía y 
actividad 
industrial 


Proyectos de generación de energía y 


actividad industrial sostenibles (Projects of 


energy generation and sustainable industrial 


activity) 


18 Optativa E 8 


Prácticas en 
empresa 


Prácticas en empresa (Training) 18 Optativa E 8 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado (Degree’s Dissertation) 12 Obligatoria E 8 


E Español ;  I  Inglés 


Al ser un título de grado y de acuerdo a la “Guía de Apoyo para la Elaboración de la 
Memoria de Verificación de Títulos Oficiales Universitarios” se incluyen a continuación 
las asignaturas de las materias básicas: 
 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA ECTS MATERIA 


1 1 Química General 6 Química 


  Física I 6 Física 


  Matemáticas I 6 Matemáticas Aplicadas 


    18  


 2 Química Ambiental 6 Química 


  Física II 6 Física 


  Matemáticas II 6 Matemáticas Aplicadas 


  Diseño y expresión gráfica 6 Métodos Gráficos 


    24  


2 3 Electrotecnia 6 Física 


  Mecánica de fluidos 6 Física 


  Estadística Aplicada 6 Estadística y modelización 


    18  


 4 Modelización ambiental 6 Estadística y modelización 


  TOTAL 66  
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• Relación de competencias y Módulos y Materias  
 


  COMPETENCIAS GENERALES  


Módulos Materias CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 


Fundamentos 
en Ingeniería 
Ambiental 


Química (Chemistry) X   
      


 


 


Física y Mecánica 
de fluidos (Physics) 


X          


Matemáticas 
Aplicadas  (Applied 
Mathematics) 


X X  
       


Métodos Gráficos  
(Technical drawing) 


X          


Ciencias Naturales 
(Natural Science ) 


X          


Procesos 
Ambientales 


Procesos 
Hidrológicos 
(Hydrologic 
Processes) 


 


 


 
 X   X  


 


 


Ecología, 
Edafología y 
Climatología 
(Ecology, Soils and 
Climatology) 


X   


X  


Ingeniería Térmica y 
Aprovechamiento 
Energético (Themal 
Engineering and 
Use of Energy) 


   


 


 X 


   


Sistemas de 
Información 
Ambiental y 
Toma de 
Decisiones 


Estadística y 
Modelización 
(Statistics and 
Modelling) 
  


X 


 


      


 


 


Sistema de 
Información 
Territorial (Territory 
InformationSystems) 


X 


       


Tecnología 
para el 
Tratamiento de 
Contaminantes 
y Gestión de 
Residuos 
 


Tecnología para 
Tratamiento de 
Contaminantes 
(Technology for  
Pollution Control) 


  


  X  X 


  


 


 


Tecnología para la 
Gestión de 
Residuos 
(Technology for 
Waste  
Management) 


 


     


X 


  


 X   


  
 


 


Ecología Industrial 
(Industrial Ecology) 


 
      


 X 


Gestión 
Ambiental 


Socio Economía 
(Socioeconomics) 
Proyectos y Gestión 
Ambientales 
(Environmental 
Proyects and 
Management) 


  


X 
     


  
 


 X 
   


 X 


Inglés Inglés (English)          X  


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de 


Grado (Degree’s 


Dissertation) 


  X X 


  


 


 


X  
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• Competencias Básicas 
 


  COMPETENCIAS BÁSICAS 


Módulos Materias CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 


Materias 
básicas en 
Ingeniería 
Ambiental 


Química (Chemistry) X 


 


  X 


 


 


 


 


  


Física (Physics)    


Matemáticas Aplicadas  (Applied Mathematics)    


Métodos Gráficos  (Technical drawing)    


Ciencias Naturales (Natural Science)  X  


 
Procesos Hidrológicos (Hydrologic Processes) 


    X 


Procesos 
Ambientales Ecología, Edafología y Climatología (Ecology, 


Soils and Climatology) 


   
  


X 
 


 Ingeniería Térmica y Aprovechamiento Energético 
(Themal Engineering and Use of Energy) 


   
  


Información 
Ambiental y 
Toma de 
Decisiones 


Estadística y Modelización (Statistics and 
Modelling) 
 


 


 X 


 


 


X 


  


Sistema de Información Territorial (Territory 
Information  Systems) 


 


  


Tecnología 
para el 
Tratamiento de 
Contaminantes 
y Gestión de 
Residuos 
 


Tecnología para Tratamiento de Contaminantes 
(Technology for  Pollution Control) 


 


X 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Tecnología para la Gestión de Residuos 
(Technology for Waste  Management) 


  


Ecología Industrial (Industrial Ecology) 


  


X 


Gestión 
Ambiental 


Socio Economía (Socioeconomics) 
 
Proyectos y Gestión Ambientales (Environmental 
Proyects and Management) 


 
X 


 
 


  


Inglés Inglés (English)    


  


Prácticas en 
empresa 


Prácticas en empresa (Training)  X  


  


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Máster (Degree’s Dissertation)    


  


 


• Competencias Transversales 
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Las competencias que se proponen a continuación coinciden con las competencias 
requeridas por LA ula Agencia de Acreditación ABET en su programa de acreditación 
de ingenierías. 
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  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


Módulos Materias CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 


Fundamentos en 


Ingeniería 


Ambiental 


Química (Chemistry)        X   


 


X 


 


   


 


 


Física y Mecánica de Fluidos(Physics) 
 X              


Matemáticas Aplicadas  (Applied Mathematics) 
 X              


Métodos Gráficos  (Technical drawing) 
     X          


Ciencias Naturales  (Natural Science ) 
    X           


Procesos 


Ambientales 


Procesos Hidrológicos (Hydrologic Processes)        X   X 


 


 


 


 


X 


   


 


 


Ecología, Edafología y Climatología (Ecology, Soils and Climatology)        X    


Ingeniería Térmica y Aprovechamiento Energético (Themal Engineering 
and Use of Energy) 


     
X 


         


Sistemas de 


Información 


Ambiental y Toma 


de Decisiones 


Estadística y Modelización (Statistics and Modelling) 
        X  


 


X 


 


   


 


 


Sistemas de Información Territorial (Territory Information Systems) 
        


X 
 


 
   


X 


 


Tecnología para el 


Tratamiento de 


Contaminantes y 


Gestión de 


Residuos 


 


Tecnología para Tratamiento de Contaminantes (Technology for  
Pollution Control) 


   X       
X 


 
 


X 


   
 


 


Tecnología para la Gestión de Residuos (Technology for Waste  
Management) 


          


 


   


 


 


X           


           


Ecología Industrial (Industrial Ecology) 
   


X 
      


 
  


X 


 
X 


 


Gestión Ambiental 
Socio Economía (Socioeconomics) 
 
 
Proyectos y Gestión Ambientales (Environ. Proyects and Management) 


    


X 


     


   
 


X 


  
X 


 


X      X     
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  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


Obra civil y 


transporte y 


urbanismo 


Gestión ambiental de proyectos de obra civil y de infraestructuras 


          
   


   
 


 


X 


Recuperación de 


Recursos 


Renovables. 


Tecnologías y Métodos para la Recuperación de Recursos Renovables. 


          
   


   
 


 


X 


Generación de 


energía y actividad 


industrial 


Proyectos de generación de energía y actividad industrial sostenibles 


          


   


   


 


 


 


X 


Inglés Inglés (English) 
  


X 
       


   
   


 
 


 


Trabajo Fin de 


Grado 
Trabajo Fin de Grado (Degree’s Dissertation) 


         


X    
 


X 


  


X  
 


X 
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TABLA DE COMPETENCIAS ESPECíFICAS 


 Materia CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE 28 


Química X X X                                                


Física y mecánica de 
fluidos       X X                                         X  


Matemáticas Aplicadas            X                                          


Métodos Gráficos              X                                       


Ciencias Naturales                  X                                  


Procesos Hidrológicos                   X       X                          


Ecología, Edafología y 
Climatología                    X       X                          


Ingeniería Térmica y 
Aprovechamiento 
Energético 


                  X X  X                           


 


Estadística y 
Modelización      X      X   X                                     


 


Información Territorial               X                                    


Tecnología para 
Tratamiento de 
Contaminantes  


                          X X                     
 


Tecnología para la 
Gestión de Residuos                                 X X                 


 


Ecología Industrial                       x                         X    


Socio Economía                                           X X        


Proyectos y Gestión 
Ambientales                                     X X X           


 


Inglés                                                X      


Trabajo Fin de Grado                            X 
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Competencias de las Menciones: 
 
Como ya se ha descrito previamente, en el 8º semestre los alumnos podrán elegir 
entre una mención y/o prácticas en empresa o movilidad.  
Cada una de las menciones está constituida por una materia de 18 ECTS optativos 
que luego se materializarán en asignaturas optativas que se ofertarán anualmente, y 
que formarán al alumno en el área concreta de cada mención. Por todo ello no se 
indican ni contenidos, ni metodologías docentes ni de evaluación específicas.   
Mención 1: Mención en Obra civil y transporte y urbanismo 
 
Módulo: Obra civil y transporte y urbanismo 
Materia: Gestión ambiental de proyectos de obra civil y de infraestructuras 
Competencias:  


1. Conocimiento sobre  el diseño y ejecución de tratamientos de potabilización y 
depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de contaminantes en 
efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así 
como de los residuos generado    


2. Procesos para la Gestión de RSU, Tratamiento de RSU      
3. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de 


procesos para la gestión de residuos sólidos urbanos.         
4. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de 


proyectos de infraestructuras y gestión de transporte valorando su impacto en 
el medioambiente. 


5. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través 
del análisis del ciclo de vida y la Declaración Ambiental de Productos de la 
construcción as como los procedimientos de la  certificación de la sostenibilidad 
de las construcciones. 


6. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la construcción: 
Edificación y obra civil´ 


 
Mención 2: Mención en Recuperación de Recursos Renovables 
Módulo: Recuperación de Recursos Renovables 
Materia: Tecnologías y Métodos para la Recuperación de Recursos Renovables 
Competencias:  


1. Capacidad para identificar los impactos en el medio natural debidos a la 
actividad humana 


2. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración 
hidrológico-forestal y biodepuración del agua. 
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3.  Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración del 
paisaje. 


4. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración forestal 
de aprovechamientos de productos madereros y no madereros. 


 
 


Mención 3: Mención en Generación de energía y actividad industrial 


Módulo: Generación de energía y actividad industrial 


Materia: Proyectos de generación de energía y actividad industrial sostenibles.  
1. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de 


proyectos de generación y transformación de energía valorando su impacto en 
el medioambiente 


2. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de 
procesos industriales valorando su impacto en el medioambiente. 


3. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través 
del análisis del ciclo de vida de procesos y productos industriales 


4. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la generación de 
energía y la actividad industrial 


 


La mención se obtendrá si los alumnos además de los módulos correspondientes a 


una mención concreta, realizan el TFG dentro de esa mención. 
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Métodos docentes y de evaluación 
 


Métodos docentes y de evaluación por módulos y materias I 


Módulos Materias 


Métodos docentes 
utilizados 
(Introducir 


código) 


Métodos evaluadores 
utilizados (Introducir 


código) 


Materias básicas 
en Ingeniería 
Ambiental 


Química (Chemistry) LM, PL ET, EP,AO 


Física y Mecánica de Fluidos 
(Physics) 


LM,O ET, EP,AO 


Matemáticas Aplicadas  
(Applied Mathematics) 


LM,O ET, EP,AO 


Métodos Gráficos  (Technical 
drawing) 


LM,O ET, EP,TE 


Ciencias Naturales (Natural 
Science) 


LM,O,PL ET, EP,PP,TP,AO 


 
Procesos Hidrológicos 
(Hydrologic Processes) LM,O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Procesos 
Ambientales 


Ecología, Edafología y 
Climatología (Ecology, Soils 
and Climatology) 


LM,O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Ingeniería Térmica y 
Aprovechamiento Energético 
(Themal Engineering and Use 
of Energy) 


LM,O, VT ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Sistemas de 
Información 
Ambiental y 
Toma de 
Decisiones 


Estadística y Modelización 
(Statistics and Modelling) 
 


LM,O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Sistemas de Información 
Territorial (Territory 
Information Systems) 


LM,MC, O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Tecnología para 
el Tratamiento de 
Contaminantes y 
Gestión de 
Residuos 
 


Tecnología para Tratamiento 
de Contaminantes 
(Technology for  Pollution 
Control) 


LM,O,VT ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Tecnología para la Gestión de 
Residuos (Technology for 
Waste  Management) 


LM,O,VT ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Ecología Industrial (Industrial 
Ecology) 


LM,O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Gestión 
Ambiental 


Socio Economía 
(Socioeconomics) 
Proyectos y Gestión 
Ambientales (Environmental 
Proyects and Management) 


LM,O,MC ET, EP,PT,TP,TE,AO 


LM,O, ABP ET, EP,PT,TP,TE,AO 
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Métodos docentes y de evaluación por módulos y materias II 


Módulos Materias 
Métodos docentes 


utilizados 
(Introducir código) 


Métodos evaluadores 
utilizados (Introducir 


código) 


Inglés Inglés (English) LM, O ET, EP,PT,TP,TE,AO 


Obra civil y 
transporte y 
urbanismo 


Gestión ambiental de proyectos de obra 
civil y de infraestructuras LM, VT,O ET, EP,PT,TP,AO 


Recuperación 
de Recursos 
Renovables. 


Tecnologías y Métodos para la 
Recuperación de Recursos Renovables LM, VT,O ET, EP,PT,TP,AO 


Generación de 
energía y 
actividad 
industrial 


Proyectos de generación de energía y 
actividad industrial sostenibles 


LM, VT,O ET, EP,PT,TP,AO 


Prácticas en 
empresa Prácticas en empresa (Training) O PT 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Máster (Degree’s 
Dissertation) ABP,O TP 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
Método expositivo / Lección magistral,  LM 
Método del caso,  MC 
Práctica de laboratorio,  PL 
Aprendizaje basado en proyectos,  ABP 
Visitas técnicas,  VT 
Otros (Aprendizaje basado en problemas, 
cooperativo, portafolio, etc.),  O 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Examen teórico,  ET 
Examen práctico,  EP 
Presentación pública de trabajos en clase,  PT 
Trabajos personales,  TP 
Trabajos en Equipo, TE 
Autoevaluación on-line,  AO 
 


 
 


 
 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  
 
• Regulación de la Movilidad de estudiantes de acogida. 
 
La movilidad de los estudiantes a los centros de la UPM está regulada a través de la 
“Normativa de los estudiantes visitantes en la Universidad Politécnica de Madrid” 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM el 13 de Julio de 2006, cuya 
planificación y gestión se desarrolla a través del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y los coordinadores de Relaciones Internacionales de los diferentes 


cs
v:


 1
69


60
72


49
73


04
82


41
60


24
58


8







centros (http://www.montes.upm.es/ETSIMontes/Estudiantes, Movilidad. Programas de 
Intercambio). 
Además, la UPM participa en diversos programas de movilidad de la UE, Iberoamérica 
y Asia. 
 
• Información y atención a los estudiantes. 
 
La Universidad, a través de la oficina de Relaciones Internacionales, mantiene un 
sistema de información permanente a través de la 
web: http://www.upm.es/rinternacional/, que se complementa con campañas y 
actividades de promoción de las diferentes convocatorias. Al comienzo de cada 
semestre, se ponen en marcha acciones de difusión en los distintos centros dirigidas a 
informar y fomentar la movilidad de los estudiantes propios. 
 
• Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos y 


convocatorias o programas de ayudas propios de la Universidad 
 
Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con universidades españolas, 
europeas y terceros países a través de convenios generales (Erasmus, SICUE) y 
acuerdos bilaterales. La información, según el tipo de convenio se puede encontrar en; 


Programas Nacionales: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Nacionales- 
Programas Internacionales 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionale
s 


 
  


Programa Erasmus 
La internacionalización se enfoca, en primer lugar, dentro del marco de la Unión 
Europea donde participamos activamente en el programa de intercambio “Lifelong 
Learning Program”- Erasmus, que continúa y mejora las acciones diseñadas por el 
programa precursor SÓCRATES, e incluye las siguientes opciones: 
• Alumnos: Se propicia la movilidad de alumnos de grado dentro del plan curricular, 
con estancias en centros académicos de prestigio en el área de la Ingeniería 
Ambiental durante un semestre, o un año académico completo, para cursar una parte 
de sus estudios que se reconocerán, parcial o totalmente, como parte del expediente 
académico del alumno, con el mismo rango que si se hubieran realizado en la Escuela. 
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• Profesorado (PDI): Permite estancias de corta duración (1 a 2 semanas) del 
profesorado de los dos centros actuales, la ETSI de Montes y la EUIT Forestal, en los 
centros asociados universitarios y/o empresariales, con el objetivo de impartir parte de 
las materias, seminarios o conferencias de los temas de su especialización y a la vez 
contrastar el nivel de aquellos, comprobar la calidad de los intercambios de los 
alumnos y diseñar nuevas acciones o remodelar las existentes, cuando fuera 
necesario. 
• Personal de Administración y Servicios (PAS): Esta nueva acción permite también las 
estancias de corta duración del Personal de Administración y Servicios en y de los 
centros asociados para comparar y contrastar las medidas y los procedimientos de 
puesta en marcha de la internacionalización en ambos centros. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de la escuelas que 
participan en este grado: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Eras
mus 
 
Programa Athens: 
La red ATHENS está formada por un total de 16 Instituciones Europeas de Educación 
Superior (una por país), siendo la UPM la universidad española miembro de la red. En 
el marco del Programa ATHENS las universidades participantes organizan cursos de 
una semana de duración (dos veces al año: Marzo y Noviembre) en los que participan 
alumnos de todas las universidades de la red. 
 
Los cursos ATHENS constan de 30 horas (clases, laboratorio, visitas técnicas, 
prácticas, etc.) repartidas en una semana de clases. El tema del curso es elegido por 
el profesor, así como su nivel de dificultad (general o especializado), el idioma en el 
que se imparte (preferiblemente el inglés), los horarios y los prerrequisitos que deben 
cumplir los alumnos participantes. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que 
participan en este grado: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Athe
ns 
 
Programa Magalhães 
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Magalhães/SMILE es un programa de intercambio de estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura entre Europa y América Latina. Está basado en la filosofía del programa 
Erasmus. 
SMILE está dirigido a estudiantes de grado y de Máster que quieran realizar estudios 
de curso completo o asignaturas sueltas, o bien, Proyecto Fin de Carrera y Trabajos 
Fin de Máster, durante uno o dos semestres. Los estudios deberán realizarse en 
aquellas Universidades con las que su Centro haya firmado un Acuerdo Bilateral. 
Los estudiantes matriculados en la UPM deben haber cursado los tres primeros cursos 
en titulaciones de cinco años o más, o los dos primeros cursos en titulaciones de tres 
años o de grado. Los estudios realizados en la Universidad de destino tendrán pleno 
reconocimiento académico. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que 
participan en este grado: 
 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Mag
alhaes 
 
Programa Global E3 
 
Global E3 es un programa de intercambio para estudiantes de ingeniería que  se 
encuentren matriculados en una de las universidades asociadas al mismo 
 
 La Universidad Politécnica de Madrid ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar 
parte de sus estudios en una de las universidades asociadas. El programa está 
dirigido a alumnos con excelente aprovechamiento académico. Los seleccionados 
tendrán exención de gastos de matrícula en la universidad de destino. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que 
participan en este grado: 
 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Glob
al_E3 
 
 
Programa Hispano Chino 
Programa Hispano Chino está dirigido a estudiantes de UPM que quieran realizar el 
Proyecto de Fin de Carrera o el Trabajo Fin de Máster de estudios oficiales cursados 
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en esta universidad, en universidades o instituciones académicas o científicas de la 
República Popular China, durante un semestre. 
 
Las estancias deberán realizarse en aquellas Universidades con las que UPM haya 
firmado un Acuerdo Bilateral. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de las escuelas que 
participan en este grado: 
 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Hisp
anoChino 
 
Programa Indio Español 
 
El Programa Indio Español de Becas para Estudiantes de la República India está 
dirigido a estudiantes de prestigiosas universidades técnicas indias, para realizar 
estancias de prácticas en la UPM por un periodo de 10 semanas. 
 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de la escuelas que 
participan en este grado: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Indi
oEspañol 
 
Programa Vulcanus 
 
El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la 
UE. Empieza en Septiembre y termina en Agosto del año siguiente para ajustarse al 
año académico de los Estados miembros de UE. 
 
Está dirigido a estudiantes nacionales de la UE, universitarios a partir de cuarto año o 
post-grado, de la rama de ingeniería, arquitectura o ciencias, matriculados en una 
universidad europea durante el año académico corriente. 
 
Durante su estancia el estudiante desarrolla el siguiente programa: 
Un seminario de una semana en Japón. 
Un curso intensivo de japonés de 4 meses. 
Prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses. 
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El programa está financiado por la empresa japonesa de acogida y el Centro UE-
Japón para la Cooperación Industrial (Empresa asociada cofinanciada por la Comisión 
Europea y por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Los 
estudiantes reciben una beca (1.900.000 yen) para el viaje de ida y vuelta y los gastos 
básicos de manutención en Japón. Son alojados por la empresa que les acoge durante 
los 12 meses. Los cursos de idiomas y el seminario están a cargo del centro UE-
Japón. 
En la siguiente dirección se pueden consultar los convenios de la escuelas que 
participan en este grado, 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Vulc
anus 
 
 
• Colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de 


prácticas profesionales 
 
Los convenios de cooperación educativa suscritos en las  escuelas que participan en 
la impartición de este grado para la realización de prácticas en empresas siguen el 
modelo establecido por el Centro de Orientación e Información de Empleo de la UPM 
(http://www.coie.upm.es). Dicho modelo se ciñe a la normativa aplicable, recogida en 
los Reales Decretos 1497/81 de 19 de junio y 1845/94 de 18 de octubre sobre 
Programas de Cooperación Educativa. 
 
En los seis últimos cursos académicos, las empresas con las que se han suscrito 
convenios y en las que los estudiantes de la ETS de Ingeniería de Montes, Forestales 
y del Medio Natural, del ETSI de Caminos, canales y Puertos y de la ETSI de 
Industriales han realizado prácticas se relacionan en la tabla siguiente: 
 
Acciona 


Acciona Infraestructuras, S. A. 


ADDE Ingenieros 


ADP 


Alcalá Natura 21, S.A.U. 


Aldesa Construcciones, S. A. 


Alfa Imaging 


Alida Ingeniería del Medio, S.L. 


Alma Consulting Group 


Alstom 
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ALVENTUS 


Aquagest, S. A. U. 


Aries Ingeniería y Sistemas 


Arpada, S. A. 


Asesora Asistencial pericial 


Asesoría fiscal Doblenee 


ASPAPEL 


ATOS Origin S.A.E. 


Audit. de Riesg. y Contr. de Edif. 


Ayuntamiento de Segovia 


Azierta Control, S.A. 


Baobad Soluciones 


BM3 Obras y Servicios S.A. 


Calconsa XXI, S. L. 


Canaragua, S. A. 


Catral Export 


Centrales Nucleares Almaraz-Trillo 


Centro Tecnológico de la Madera 


Centros de ensayos, innovación y servicios 


Cepsa 


Ceva Logistic España 


CIEMAT 


CLH 


Cobra Instalaciones 


Cofely España 


Construct. de Obras Municipales S.A. 


Consultoría de Innovación y financiación 


COSERFO, S.L. 


Creara Consultores 


Demedenes SL 


Departamento de Ingeniería Química y Comustible 


Designenia 


Ecitech consulting 


EDP 


Efirenova 


Elecnor S.A 


ELSAMEX, S.A. 
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Empresa Pública Puertos de Andalucía 


Empresarios Agrupados 


Empresarios Agrupados A.I.E. 


Enagas 


Endesa Generación, S. A. 


Enersun Energía Solar, S.L. 


EPTISA, Serv. de Ingeniería S.A. 


Erebus Urbana, S.L. 


ESCAN, S.A. 


Esdras Automática, S.L. 


Evaluación Ambiental 


Expal System 


EYSER, S.A. 


Farmar Health Care Services Madrid 


FEIQUE 


Ferrovial – Agromán, S. A. 


Ferrovial Servicios 


Flowserve Spain 


Foro de Bosques y Cambio Climático 


Fortia Energia 


Foster Wheeler Iberia 


Fultom Servicios Integrales 


Fundación Cener Ciemta 


Fundación Cultural C.O.A.M. 


Fundación INNOVAMAR 


Fundación para la Investigación del Clima 


Fundación Vida Sostenible 


Gamesa Energías Renov. S.A.U. 


Gas Natural Fenosa 


Gas Natural SDG 


GE Energy Spain 


GEMAP, S.A. 


GEOTER- GEOTHERMAL 


Gestión Integral de Aguas de Levante, S. A. 


GIS 


Grupo GRANSOLAR, S. L. 


Grupo Unide Sociedad cooperativa 
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Haus Construcciones Rep S.A. 


Iberdrola Ingeniería 


Iconergía soluciones energéticas 


Iconkrete 2012, S. L. 


Imtech Spain 


In-Comergy 


INCOSA 


Indra  


INECO, S.A. 


Ingean Infraestructuras, S. A. 


Ingeteam Paneles 


INITEC Plantas industriales 


Instalaciones caloríficas AF 


Internacional de comercio y destilerías 


Isolux Ingeniería 


Jota dos ingenierios energía proyectos simulaciones 


Laboratorio oficial Jose María de Madariaga 


Laboratorios Rovi 


Leroutz & Lotz tecnology 


Loemco 


Maxamcorp Holding 


Metropolitana de Tenerife, s. A. 


Mora Salazar, S. L. 


OHL Industrial 


Onyx solar energý 


Pharma Mar 


Port de Balears 


Proteyco Ibérica 


Redexis gas distribución 


Repsol S.A 


RWE 


Sacyr 


Salfor 


Santibañez Energy 


Sener Ingeniería y Sistemas 


SGS Tecnos 


Siemens 
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SinCo2 consultoria energética 


Sogeti España 


SOLIT consultoria de procesos 


Tableros y Puentes, S. A. 


TCE 


Tecnatom 


TIFSA, S. A. U. 


Toquero Renovables 


Torresol Energy 


Triarena 


TYPSA 


UTE Túnel de la Canda, Vía Derecha 


Vectoria consulting 


YACU, S.L. 


Yingli Green Energy 


 


 


 


 


Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del 


plan de estudios. 


 


De acuerdo a la Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la 


Universidad Politécnica de Madrid aprobada en Consejo de Gobierno el 28 de abril de 


2005, B.O.U.P.M. num. 75, abril-junio 2005, modificada en consejo de gobierno de 29 


de enero de 2009 los Planes  de Estudios Intercentros con procesos formativos 


compartidos  como es el caso de este título de grado, el Consejo de Gobierno ha 


designado a la ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural como responsable de 


todos los procesos  administrativos necesarios para el buen desarrollo de la titulación, 


así como de la coordinación con los otros Centros participantes:  ETSI de Caminos, 


Canales y Puertos, ETSI de Industriales, ETSI de Minas y Energía y la ETSI 


Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas,  


En la ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural  se desarrollará preferentemente 


la actividad docente, salvo que el número de alumnos que cursen estos estudios 


justifique la puesta en marcha de grupos en otros Centros intervinientes en el Plan de 


Estudios, de modo que con ello se minimicen los desplazamientos de los estudiantes 
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para el seguimiento de sus actividades docentes. Además se coordinarán los servicios 


administrativos de los Centros para que los procedimientos administrativos necesarios 


puedan realizarse en los Centros en los que estudie cada alumno. 


 
Con relación a la coordinación académica y de acuerdo al Capítulo III de la normativa 


anterior, se formará una Comisión Mixta de Ordenación Académica encargada del 


Plan de Estudios Intercentros con proceso formativos compartidos. En esta comisión 


habrá representantes de la ETSI de Montes, Forestales y del Medio Natural,  ETSI de 


Caminos, Canales y Puertos, ETSI de Industriales, ETSI de Minas y Energía y de la 


ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas,  


Todos los Centros que tengan representación en la Comisión Mixta de Ordenación 


Académica de Planes de Estudios Intercentros deberán participar en las actividades 


docentes de la titulación correspondiente, si bien podrá haber Centros que, pese a 


participar en los procesos formativos previstos en el Plan de Estudios, no estén 


representados en la Comisión Mixta de Ordenación Académica de Planes de Estudios 


Intercentros por el reducido número de créditos que impartan sus profesores en la 


titulación. De acuerdo al Artículo 7 de la normativa antes citada, esta Comisión tendrá 


todas las competencias relativas al ordenamiento académico de la titulación. 


La composición de la Comisión será la siguiente (Artículo 8 de la normativa citada): 


a) Formarán parte de ella los Directores o Decanos, o los Subdirectores o 


Vicedecanos en quienes deleguen, de los Centros que se determinen en la propuesta 


de implantación del Plan de Estudios a la que se refiere el punto 2 del Artículo 2 de 


esta Normativa. 


b) Formará parte de ella el profesor que sea designado como Coordinador del Plan de 


Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos  designado como se 


estipula en el artículo 9º de esta normativa.  


c) Actuará como Presidente de la Comisión Mixta de Ordenación Académica el 


Director o Decano del Centro al que se le hubiera encargado la organización y gestión 


administrativa de la Titulación. 


d) El resto de los profesores que sean miembros de la Comisión Mixta de Ordenación 


Académica, deberán pertenecer a alguna de las Comisiones de Ordenación 


Académica de los Centros que participan en la impartición del Plan de Estudios. 


e) La representación de estudiantes matriculados en la titulación que formen parte de 


dicha Comisión deberá haber sido fijada en la propuesta de implantación. Esta 


representación será, al menos, de un representante de los estudiantes de la titulación 


elegido según determine el Reglamento de la Delegación de Alumnos de la 


Universidad Politécnica de Madrid. Se propone que sean 2. 
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f) Actuará como Secretario de la Comisión Mixta el Secretario del Centro al que se le 


hubiese encargado la organización y gestión administrativa de la Titulación. El 


Secretario tendrá voz pudiendo tener además voto en el caso de que sea uno de los 


profesores del grupo al que se refiere el epígrafe d) de este artículo. 


 


Además, y de acuerdo al artículo 9 de la Normativa Reguladora de Planes de Estudio 


Intercentros de la Universidad Politécnica de Madrid  habrá un Coordinador del Plan 


de Estudios Intercentros con procesos formativos compartidos, encargado de 


coordinar los aspectos formativos del Plan de Estudios siguiendo las directrices de la 


Comisión Mixta de Ordenación Académica del Plan de Estudios Intercentros, de 


programar la docencia de acuerdo con los Subdirectores que ostenten la Jefatura de 


Estudios en los Centros implicados en el Plan de Estudios y de colaborar con el 


Director del Centro al que se le hubiera encargado la organización y gestión 


administrativa de la Titulación para el buen desarrollo de la misma. 


 


 


Por otro lado, las actividades de coordinación horizontal las realizará la Comisión de 


Coordinación Académica de Curso, de acuerdo a la Normativa reguladora de los 


sistemas de evaluación en os procesos formativos vinculados a los títulos de grado y 


master universitario con planes de estudio adaptados al R.D. 1393/2007.que fue 


aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 22 de 


julio de 2010.  


Esta comisión está formada por el Coordinador de Curso designado por el Director del 


Centro responsable de la titulación, un profesor de cada una de las asignaturas del 


curso, y el delegado de alumnos del curso. Las principales funciones de la Comisión 


de Coordinación Académica de Curso son las siguientes: 


1. Analizar e informar las propuestas de los sistemas de evaluación de las 


asignaturas del curso y proponer cambios que mejoren la coordinación de 


contenidos y del calendario de trabajo del alumno, tal como se describe en esta 


normativa. 


2. Proponer un calendario, equilibrado y con esfuerzos distribuidos, de las 


pruebas de evaluación que tendrán lugar en cada periodo semestral. 


3. Favorecer la interdisciplinariedad en las actividades formativas del curso. 
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CONTESTACION A LAS ALEGACIONES DE LA SEGUNDA ITERACIÓN 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Como se indicó en el informe provisional, y dado que el título incluye tres menciones, se 
debe marcar la casilla de Mención con un SI. 


La pregunta que está asociada a esta variable en la Aplicación de Oficialización de 


Títulos es “¿Es obligatorio cursar una mención de las existentes para la obtención 


del título? Y, efectivamente, en este título no hay por qué seguir una mención. 


Además, se hizo una consulta a la ANECA, con fecha el 14 de abril de 2015 17:10, 


y la respuesta confirma nuestra de la aplicación y nos indican que mantengamos el 


“no”. 


 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se debe ampliar la justificación de la inclusión de las tres menciones del título especificando, 
para cada una de ellas, las evidencias que ponen de manifiesto el interés y la pertinencia 
académica, científica o profesional que justifican su inclusión más allá de la experiencia 
docente e investigadora del profesorado de las escuelas que las imparten. La justificación 
académica no puede basarse en una especialización en diferentes líneas de investigación ya 
que las enseñanzas de grado ni siquiera inician en tareas investigadoras, función que 
corresponde a las enseñanzas de máster. Además, esta información debe incluirse en la 
aplicación en el criterio 2 de Justificación.  
 


Teniendo en cuenta las indicaciones de los revisores se ha eliminado todo lo referente a la 


investigación y la experiencia del profesorado, y se ha ampliado la importancia profesional  de 


las menciones (Se han incluido estas modificaciones en 2.1. Justificación del título propuesto, 


argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo apartado “Menciones 


del grado” de este documento): 


 


Estas tres menciones vienen avaladas fundamentalmente por la demanda de empleo futuro y 


su interés académico 


La mención “Obra Civil, Transporte y Urbanismo”  supone una especialización en un área con 


una fuerte demanda de empleo como es el suministro y contaminación de aguas, la 


certificación de edificios y los procesos de gestión de RSU. La construcción de edificios e 


infraestructuras es responsable de: 


El 14% del consumo de agua potable. 


El 30% de la producción de residuos. 


El 40% del uso de materias primas. 


El 38% de las emisiones de dióxido de carbono. 


El 50% al 70% del uso de la energía incluyendo el transporte. 


El Grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales debe intensificar los estudios en los 


sectores construcción y transporte en la ciudad por: 


cs
v:


 1
69


63
87


41
51


88
17


03
39


11
45


1







• La necesidad de especializarse en un sector por la imposibilidad de abarcar todos los 


sectores 


• La relevancia de los impactos que generan los materiales de construcción en todas las 


fases del ciclo de vida. El informe Green Jobs: Empleo verde en España de 2010, de la 


Escuela de Organización Industrial y la Fundación OPTI, indica que el desarrollo de nuevas 


técnicas de construcción y nuevos materiales supondrán una reactivación del empleo que será 


medio-alta para titulados superiores.  


• El interés económico y social en el sector de la construcción que en relación con el 


agotamiento de los recursos naturales y el impacto en el territorio  debe desarrollar tecnologías 


de reutilización y reciclado así como técnicas de remediación de impactos en el territorio. La 


certificación ambiental de edificios, la construcción sostenible están teniendo una gran 


demanda de empleo, el 60% de los inversores inmobiliarios europeos demandan la certificación 


ambiental de edificios, por sus ventajas en mantenimiento, calidad de aire, uso eficiente del 


agua y de la energía 


• El sector del transporte en la ciudad es responsable de gran número de impactos 


relacionados con la salud y el bienestar de los habitantes. La mayoría de los Informes sobre 


empleo verde como el ya citado, el Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, de la 


Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España, o el Informe Green 


Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World del PNUMA, coinciden en las 


considerables oportunidades de empleo que va a generar la reconversión de los medios de 


transporte. 


En resumen, ambos sectores, la construcción y el transporte demandan una gran cantidad de 


profesionales expertos en medioambiente en ambos mercados: público y privado. 


 


La segunda mención “Generación de energía y actividad industrial”  tiene como objetivo que el 


alumno se forme en el diseño de proyectos de generación de energía y en la valoración 


ambiental de procesos industriales desde la captación al almacenamiento de CO2 para la 


disminución del impacto en el cambio climático. Las competencias y habilidades adquiridas con 


estas menciones forman parte de los yacimientos de empleo actuales, de acuerdo  con el 


Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible realizado por la Fundación Biodiversidad y 


el Observatorio de la Sostenibilidad en España: El desarrollo e implantación de las tecnologías 


de captura, transporte y almacenamiento de CO2 ofrecerá una oportunidad única para el 


impulso del empleo. El dióxido de carbono (CO2) es el gas más importante que contribuye al 


efecto invernadero. Este gas se encuentra de forma natural en la atmósfera, pero las 


actividades humanas están aumentando su concentración atmosférica y de esta manera 


contribuyen al calentamiento global del planeta. Las emisiones de CO2 se producen debido a la 


quema de combustible, ya sea en grandes centrales eléctricas, en motores de automóviles, o 


en sistemas de calefacción. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) es una 


de las técnicas que podrán utilizarse para reducir las emisiones de CO2 provocadas por las 


actividades humanas. Esta técnica puede aplicarse para aquellas emisiones que provengan de 
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grandes centrales eléctricas o plantas industriales. La integración de las tecnologías de captura 


y almacenamiento de CO2 ofrecerá una oportunidad única para el sector industrial español, 


generando un considerable volumen económico y laboral. De acuerdo con el informe, Green 


Jobs: Empleo verde en España de 2010, esta oportunidad de empleo se iniciará con mayor 


intensidad hacia el 2020, momento en el que finalizará la primera promoción de los graduados 


en Ingeniería en Tecnologías Ambientales. 


 


Por último la mención “Recuperación de recursos renovables” supone la especialización en la 


identificación y restauración en el medio natural, restauración hidrológico forestal, gestión de 


recursos hídricos, como consecuencia de la actividad industrial o urbana o debido a la actividad 


productiva en el medio natural. Las capacidades adquiridas en esta mención permitirán al 


alumno realizar actividades que traten de frenar el cambio climático.  


El cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, 


elevación de las temperaturas, modificaciones en los ecosistemas, efecto de las barreras 


humanas como autopistas y de otras infraestructuras en la distribución  de especies.  Esto lleva 


a un aumento de la desertificación, las inundaciones, los incendios, modificaciones en la 


biodiversidad de especies y hábitats. Desde el punto de vista del empleo, el informe Empleo 


Verde es España, 2010, destaca la importancia de estas actividades a la hora de la creación de 


nuevos puestos de trabajo, Se demandarán nuevos profesionales dedicados a la gestión 


sostenible del patrimonio natural incluyendo espacios protegidos, agroecosistemas, humedales, 


ecosistemas marinos y costeros, con el objetivo de frenar su degradación, evitar el cambio 


climático y preservarlos como fuente de biodiversidad y de recursos naturales. El informe 


Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World concluye que el 


potencial de empleo en las áreas que cubre esta mención, a largo plazo son excelentes a nivel 


global. 


Desde el punto de vista académico, universidades tan prestigiosas como Columbia University 


propone tres especialidades en las  áreas muy semejantes: 


  Grupo 1: Riesgos climáticos y recursos de agua 


 Grupo 2: Energía y materiales sostenibles  


 Grupo 3: Ingeniería sanitaria 


La Universidad de Stanford en título de Ingeniería Ambiental y Ciencia el alumno se puede 


especializar en Ciencias de la Tierra, sistemas de energía, planificación de recursos 


ambientales y gestión del agua.  


Como último ejemplo de la importancia académica de las menciones, está el grado que ofrece 


Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el Department of Civil and Environmental 


Engineering, Environmental Engineering Science, http://cee.mit.edu/. Una de las posibles 


articulaciones de este grado permite que el alumno se especialice en Energía, biomateriales ó 


diseño arquitectónico eficiente. 
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CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
Deben revisarse en profundidad las competencias propuestas. Dado que dentro del ámbito del 
Grado propuesto existen títulos que dan acceso a profesiones reguladas, se debe revisar la 
formulación de las competencias para evitar solapamientos con las de las órdenes ministeriales 
que regulan los títulos habilitantes mencionados. A título de ejemplo y sin ánimo de ser 
exhaustivos, las competencias CG4 (Capacidad para elaborar y coordinar estudios de impacto 
ambiental así como de evaluaciones ambientales estratégicas) y CG6 (Capacidad para la 
elaboración, implantación, coordinación de planes de gestión de residuos, tanto urbanos, como 
industriales y peligrosos) cubren capacidades reconocidas dentro de las competencias del 
módulo común de la rama de Ingeniería de Minas (OM CIN/306/2009): “Capacidad para aplicar 
metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías 
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos” o de la de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos (OM CIN/309/2009): “Capacidad para la realización de estudios de 
planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras”. La competencia CG7 (Capacidad 
para la gestión de instalaciones destinadas a la generación de energías renovables, así como 
la mitigación y minimización de los impactos derivados del uso de las mismas y de las energías 
convencionales) entra en conflicto con la competencia "Capacidad para la redacción, firma y 
desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, 
instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de 
fabricación y automatización" de la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. La competencia CG6 
(Capacidad para la elaboración, implantación, coordinación de planes de gestión de residuos, 
tanto urbanos, como industriales y peligrosos) entra en conflicto con la competencia 
"Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de 
gestión de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y 
espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo." de la Orden CIN/323/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. La 
competencia CE11 (Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: 
identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos 
compartimentos medioambientales) entra en conflicto con la competencia "Sistemas 
productivos de las industrias agroalimentarias. 
Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. 
Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad." De la 
Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la  
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Agrónomo. Las competencias CG9 (Capacidad para entender, interpretar y 
adoptar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental) y CE17 (Conocimientos 
y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de potabilización 
y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos 
y gaseosos generados en instalaciones industriales. Así como de los residuos generados) 
entran en conflicto con la competencia "Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las 
tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por 
factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o 
edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios 
relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la 
necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de 
preservación del medio ambiente" de la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Las competencias CE17 
(Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos 
de potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de contaminantes en 
efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. Así como de los 
residuos generados) y CE21 (Capacidad para dirigir actividades objeto de los proyectos del 
área de la ingeniería ambiental así como para operar y dirigir instalaciones de acuerdo a la 
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legislación ambiental vigente) entran en conflicto con competencias de la Orden CIN/309/2009, 
de 18 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 
 
Siguiendo las indicaciones del evaluador se han revisado las competencias de las siguientes 


órdenes ministeriales de los títulos de grado correspondientes a las profesiones de ingeniero 


técnico y superior. Cabe puntualizar que hay competencias en estas órdenes ministeriales que 


no son atribuciones profesionales exclusivas de los ingenieros.  


• Ingeniero de Caminos:  OM/CIN/309/2009 


• Ingeniero de Obras Públicas,  Orden CIN/307/2009,  


• Ingeniero de Minas,  Orden CIN/306/2009  


• Ingeniero Industrial,  Orden CIN/311/2009,  


• Ingeniero técnico industrial,  Orden CIN/351/2009,  


• Ingeniero Agrónomo, Orden CIN/325/2009  


• Ingeniero Técnico Agrícola, CIN/323/2009  


• Ingeniero Técnico Forestal, Orden CIN/324/2009  


• Ingeniero de Montes, Orden CIN/326/2009  


 


Además, este título no otorga atribuciones profesionales, con lo que no va a invadir ninguna 


competencia de las titulaciones que sí las otorga. 


Por otro lado, hay títulos de Ingeniería Ambiental ya implantados con competencias similares a 


las que hemos propuesto. Este es el caso del Grado en Ingeniería Ambiental que se imparte en 


la  Universidad Rey Juan Carlos, y entre sus competencias se encuentran: 
 


• Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de 


potabilización y depuración de aguas, así como de los residuos generados. 


• Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos para el 


tratamiento de contaminantes en suelos. 


• Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, 


los procesos  y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales. 


• Conocimientos y capacidad para analizar globalmente procesos propios de la Ingeniería Ambiental, 


incluyendo la evaluación de estrategias alternativas y criterios de control y de seguridad. 


• Conocimientos y capacidad para aplicar las técnicas de minimización y valorización y gestión de 


residuos 


• Capacidad para dirigir actividades objeto de los proyectos del área de la ingeniería ambiental así como 


para operar y dirigir instalaciones. 


• Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su 


impacto ambiental. 


. 


Atendiendo a lo que indica el revisor y una vez revisadas y comparadas todas las 


competencias generales y específicas con las órdenes ministeriales antes citadas, en la 


siguiente tabla se muestran las modificaciones que se proponen. 
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 Versión 1 
Competencia similar en Orden 
Ministerial o incompatibilidad 


Nueva versión de la Competencia 
propuesta 


CG1 


Capacidad para comprender los 
fundamentos biológicos, 
químicos, físicos, matemáticos 
y de los sistemas de 
representación necesarios para 
el desarrollo de la actividad 
profesional en el ámbito de la 
ingeniería ambiental.  


Ninguna Igual 


CG 2 


Capacidad para aplicar técnicas 
analíticas y TIC’s para el 
control, monitorización, 
modelización  y resolución de 
problemas ambientales.  


Ninguna Igual 


CG 3 


Capacidad para proporcionar 
asesoramiento técnico en 
materia de medio ambiente, en 
valoración económica de 
bienes y servicios y recursos 
ambientales, en normativa 
ambiental, en políticas 
ambientales. 


Ninguna 


Capacidad para proporcionar 
asesoramiento técnico en materia 
de medio ambiente: en valoración 
económica de bienes y servicios y 
recursos ambientales, en 
normativa ambiental, en políticas 
ambientales 


CG 4 


Capacidad para elaborar y 
coordinar estudios de impacto 
ambiental así como de 
evaluaciones ambientales 
estratégicas. 


El revisor indica que se solapan 
con las competencias del Ingeniero 
de Minas, del de Caminos, también 
se solaparía con el Ingeniero 
Técnico agrícola y el Forestal, esta 
competencia no es una atribución 
profesional específica de los 
ingenieros, de acuerdo a la 
legislación vigente. Aún así se ha 
hecho la modificación que viene en 
la columna 3. 


Capacidad para entender estudios 
de impacto ambiental así como 
evaluaciones ambientales 
estratégicas. 


CG 5 


Capacidad para analizar, 
resolver problemas e identificar 
riesgos e impactos ambientales  
relacionados con la gestión del 
agua.   


Ninguna Igual 


CG 6 


Capacidad para la elaboración, 
implantación, coordinación de 
planes de gestión de residuos, 
tanto urbanos, como 
industriales y peligrosos.  


Esta  Competencia se puede 
solapar con competencias del 
Ingeniero de Caminos. Minas, e 
Ingeniero Técnico Agrícola, no con 
atribuciones profesionales. 


Se propone: Capacidad para 
entender técnicas de gestión de 
residuos. 


CG 7 
Capacidad para la gestión de 
instalaciones destinadas a la 
generación de energías 
renovables, así como la 


Esta  Competencia se puede 
solapar con competencias del 
Ingeniero Industrial y el Ingeniero 


Conocimiento y capacidad para la 
selección adecuada de fuentes de 
energía. 
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mitigación y minimización de 
los impactos derivados del uso 
de las mismas y de las energías 
convencionales. 


Técnico Industrial 


CG 8 
Capacidad para la evaluación y 
control de la contaminación en 
el medio natural. 


Ninguna Igual 


CG 9 


Capacidad para entender, 
interpretar y adoptar los 
avances científicos en el campo 
de la ingeniería ambiental. 


Ninguna 


Capacidad para entender e 
interpretar los avances científicos 
en el campo de la ingeniería 
ambiental 


CG 
10 


Capacidad para trabajar en un 
entorno multilingüe y 
multidisciplinar dentro del 
ámbito de la ingeniería 
ambiental. 


Ninguna igual 


CG 
11 


Capacidad para la elaboración, 
implantación y mantenimiento 
de sistemas de gestión de 
calidad ambiental en empresas, 
organizaciones y en la 
administración 


Ninguna Igual 


CE11 


Capacidad de interpretación 
del medio ambiente como 
sistema complejo: 
identificación de los factores, 
los procesos y las interacciones 
que configuran los distintos 
compartimentos 
medioambientales 


 


Esta competencia coincide con una 
del Grado en Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Revisando todas las Órdenes 
ministeriales no hemos 
encontrado solapamientos con 
ninguna 


igual 


CE 
17 


Conocimientos y capacidad 
para participar en el diseño, 
proyecto y ejecución de 
tratamientos de potabilización 
y depuración de aguas, de 
contaminantes en suelos, y de 
contaminantes en efluentes 
líquidos y gaseosos generados 
en instalaciones industriales. 
así como de los residuos 
generados 


 


El evaluador indica que esta 
competencia se solapa con las de 
Ingeniero de Caminos en la parte 
sanitaria 


Capacidad para entender los 
procesos de depuración de aguas y 
los tratamientos de  
contaminantes en suelos, y de 
contaminantes en efluentes 
líquidos y gaseosos generados en 
instalaciones industriales. así como 
de los residuos generados 


 


CE 
21. 


Capacidad para dirigir 
actividades objeto de los 
proyectos del área de la 
ingeniería ambiental así como 


El evaluador indica que esta 
competencia se solapa con las de 
Ingeniero de Caminos en la parte 
sanitaria 


Capacidad para participar en 
actividades objeto de los 
proyectos del área de la ingeniería 
ambiental de acuerdo a la 
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para operar y dirigir 
instalaciones de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente 


legislación ambiental vigente. 


 


Se ha modificado la tabla correspondiente en la aplicación. 


Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o 
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V 
de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de 
Grado y Máster, y ser coherentes con la orientación del Título, la planificación de las 
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido, la competencia CE6 debe 
contextualizarse en el ámbito temático del Máster y además se solapa con la CE7. Todas las 
competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias presentan en su 
actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder a la valoración de 
la evaluabilidad de las mismas. 
 
Efectivamente, las siguientes competencias se solapan: 


CE6 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 


ingeniería 


CE 7 Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 


diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 


métodos numéricos, algorítmica numérica; 


La competencia CE7 pasa a redactarse de la siguiente manera (modificada en el apartado 3.3 


de la aplicación): 


 


CE 7 Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 


diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 


métodos numéricos, algorítmica numérica en  la resolución de los problemas matemáticos que 


puedan plantearse en la ingeniería ambiental. 


La competencia CE6 se ha eliminado de la tabla del Criterio 3 de la aplicación (apartado 3,3) y 


también del documento  5.1 Descripción general del plan de estudios en la tabla de materias y 


competencias específicas, y,  por último en la aplicación en el apartado 5.5.1.5.2 de la materia 


Matemáticas Aplicadas 


 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las 
competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que 
en la propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual. 
 
Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser 
coherentes con las competencias del Título.  
En este sentido, la competencia CG6 no puede adquirirse con los contenidos indicados del 
módulo 2 materia 1 dado que no se incluye nada referente a la gestión de residuos;  
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Se ha eliminado esta competencia de la materia 1 del módulo 2, tanto en la aplicación, como 
en el documento 5.1. 
 
 
en la materia 4 del módulo 1 no se puede adquirir la competencia CE9 con los contenidos 
descritos, al no incluir nada sobre uso y programación de los ordenadores y sistemas 
operativos. 
Se ha eliminado esta competencia de la materia 4 del módulo 1, tanto en la aplicación, como 
en el documento 5.1. 
La materia 1 del  módulo 3 pasa a tener esta competencia y a los contenidos se ha añadido: 


• Entorno de Computación y sistemas operativos 


• Funciones de librerías (matemáticas, estadísticas, lógicas...) 


• Bases de datos 


• Programación 
 
Estas modificaciones se han realizado en la aplicación informática y en el documento 5.1- 
 
Se deben incluir en la aplicación los contenidos de la materia Tecnologías y Métodos para la 
Recuperación de Recursos Renovables que se incluyen en el escrito de alegaciones. 


Se han incluido estos contenidos en el apartado 5.5.1.3 de la materia Recuperación de 


recursos renovables, que por despiste no se habían incluido.  


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe eliminar la información referida a la plantilla total de profesores de los diferentes 
centros que interviene en la titulación (1.233 profesores). 
Se ha eliminado del apartado 6.1 
 
Se debe incluir en la aplicación la dedicación relativa del profesorado que impartirá la titulación. 
La tabla de dedicación relativa es la siguiente: 


Universidad Categoría Total 
en % 


Doctores 
% 


Horas 
% 


Universidad 
Politécnica de Madrid Catedrático de Universidad 15.3 100.0 14.9 


Universidad 
Politécnica de Madrid Profesor Titular de Universidad 53.4 100.0 55.8 


Universidad 
Politécnica de Madrid Catedrático de Escuela Universitaria 1.7 100.0 1.5 


Universidad 
Politécnica de Madrid 


Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 9.3 70.0 8.5 


Universidad 
Politécnica de Madrid Ayudante 3.4 0.0 3.1 


Universidad 
Politécnica de Madrid Ayudante Doctor 4.2 100.0 3.7 


Universidad 
Politécnica de Madrid Profesor Contratado Doctor 10.2 100.0 10.0 


Universidad 
Politécnica de Madrid 


Profesor Asociado (incluye profesor 
asociado de C.C.: de Salud) 2.5 0.0 2.5 


 
Esta tabla se incluye también en el apartado 6.1 
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Se debe completar la información que falta al final de apartado 6.1 donde figura la siguiente 
frase "En concreto el núcleo de profesores que impartirán la titulación tienen el siguiente perfil:", 
pero dicho perfil no se concreta. 
 


Se ha eliminado esta frase ya que esta información estaba en la parte inicial del documento. 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se debe incluir en el criterio 7 la relación de convenios para la realización de prácticas 
externas que figura en el criterio 5. 


 


Se ha incluido esta relación de convenios en el criterio 7.
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CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES DE LA PRIMERA ITERACIÓN 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se debe marcar la casilla de Mención con un SI ya que se contemplan tres menciones en el 


Título. 


En la casilla de mención no aparece un Si, ya que no es necesario realizar una mención (18 


ECTs optativas +TFG) para obtener el título. El alumno puede hacer los 18 ECTS  de 


asignaturas optativas del 8º semestre mezclando asignaturas de las diferentes menciones pero, 


en este caso,  en su título no aparecerá que ha cursado una mención específica. 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se debe justificar adecuadamente, en el criterio 2, la inclusión de las tres menciones (Obra 


Civil y Transporte y Urbanismo; Recuperación de Recursos Renovables y Generación de 


Energía y Actividad Industrial), siendo necesario especificar, para cada una de ellas, las 


evidencias que ponen de manifiesto el interés y la pertinencia académica, científica o 


profesional que justifican su inclusión en el título, según se establece en el Anexo IV de la 


Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de 


Grado y Máster. 


 


Estas tres menciones vienen avaladas por la experiencia docente e investigadora del 


profesorado de las escuelas que las imparten la importancia científica de los temas que 


abordan y la demanda de empleo futuro de acuerdo a los estudios realizados por diversos 


organismos. 


La mención “Obra Civil, Transporte y Urbanismo”  supone una especialización en la línea de 


investigación de suministro y contaminación de aguas y en la certificación de edificios así como 


en los procesos de gestión de RSU. La construcción de edificios e infraestructura es 


responsable de: 


El 14% del consumo de agua potable. 


El 30% de la producción de residuos. 


El 40% del uso de materias primas. 


El 38% de las emisiones de dióxido de carbono. 


El 50% al 70% del uso de la energía incluyendo el transporte. 


El Grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales debe intensificar los estudios en los 


sectores construcción y transporte en la ciudad por: 


• La necesidad de especializarse en un sector por la imposibilidad de abarcar todos los 


sectores 


• La relevancia de los impactos que generan los materiales de construcción en todas las 


fases del ciclo de vida. 


• El interés económico y social en el sector de la construcción que en relación con el 


agotamiento de los recursos naturales y el impacto en el territorio  debe desarrollar tecnologías 
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de reutilización y reciclado así como técnicas de remediación de impactos en el territorio. En el 


desarrollo de estas técnicas juega un importante papel la investigación en el desarrollo 


tecnológico. 


• El sector del transporte en la ciudad es responsable gran número de impactos 


relacionados con la salud y el bienestar de los habitantes. 


• Ambos sectores, la construcción y el transporte demandan una gran cantidad de 


profesionales experto en medioambiente en ambos mercados: público y privado. 


Además, desde el punto de vista de la investigación la gestión del agua  y potabilización 


supone una línea de investigación cuyos resultados se pueden ver en revistas científicas como 


Advances in Water Resources, Clean-Soil Air Water, International Journal of  Water Resources 


and Environmental Engineering  etc., El transporte sostenible es una línea de investigación de 


larga tradición en la UPM con el Centro de Investigación para el Transporte (Transyt) o el 


Instituto del Automóvil (INSIA) este último también ligado con la segunda mención “Generación 


de energía y actividad industrial”  cuyo objetivo es que el alumno se forme en el diseño de 


proyectos de generación de energía y en la valoración ambiental de procesos industriales 


desde captación y almacenamiento de CO2 para la disminución del impacto en el cambio 


climático. Las competencias y habilidades adquiridas con estas menciones forman parte de los 


yacimientos de empleo actuales, de acuerdo  con el Informe Empleo Verde en una Economía 


Sostenible realizado por la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en 


España. La certificación ambiental de edificios, la construcción sostenible están teniendo una 


gran demanda, el 60% de los inversores inmobiliarios europeos demandan la certificación 


ambiental de edificios, por sus ventajas en mantenimiento, calidad de aire, uso eficiente del 


agua y de la energía. Por último la mención “Recuperación de recursos renovables” supone la 


especialización en la identificación y restauración en el medio natural, restauración hidrológico 


forestal, gestión de recursos hídricos, como consecuencia de la actividad industrial o urbana o 


debido a la actividad productiva en el medio natural. Las capacidades adquiridas en esta 


mención permitirán al alumno realizar actividades que traten de frenas el cambio climático: 


sequias, desertificación, indicaciones. Desde el punto de vista del empleo, el informe 


anteriormente mencionado destaca la importancia de estas actividades a la hora de la creación 


de nuevos puestos de trabajo, desde el punto de vista de la investigación, centros de 


investigación tan prestigiosos como CIFOR (Center for International Forest Research), EFI 


(European Forestry Institute), Forestry Comission de UK o el INIA (Instituto de Nacional de 


Investigacion Agraria) dedican importantes recursos a la investigación en la restauración 


hidrológico forestal y la contaminación en el medio natural. Por otra parte las escuelas que van 


a impartir estas menciones tienen una larga trayectoria en la impartición de asignaturas 


relacionadas con las tres menciones y universidades tan prestigiosas como Columbia 


University propone también tres especialidades en las  áreas muy semejantes: 


  Grupo 1: Riesgos climáticos y recursos de agua 


 Grupo 2: Energía y materiales sostenibles  


 Grupo 3: Ingeniería sanitaria 
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Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta de 


título. 


Los referentes externos muestran la actual demanda existente en formación en Ingeniería 


Ambiental, universidades tan prestigiosas como la de Columbia, Michigan, Politécnico de Milán, 


MIT, Stanford etc han apostado por ofrecer formación en ingeniería ambiental.Además esta 


formación abarca todo el espectro desde la formación más tecnológica hasta las Ciencias 


Naturales, como es el caso del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que en el 


Department of Civil and Environmental Engineering, se ofrece el grado: Environmental 


Engineering Science. El titulo consta de cuatro cursos en los que se imparten los fundamentos, 


métodos y técnicas de la ingeniería,  Matemáticas, Física, Ecología, Ingeniería Sanitaria, 


Química, Ciencias de la Tierra, Biología, ha sido fuente de inspiración de este grado. Por otra 


parte la oferta de grados en Ingeniería Ambiental en España se reduce a la de la Universidad 


Rey Juan Carlos y a la de la Universidad del País Vasco,  por lo que considerando la demanda 


de empleo, el nicho formativo aún no se ha cubierto. 


 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 


modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios 


que conduce a l Título oficial arriba citado. 


La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de 


evaluación de la Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por académicos, 


profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que se recogen dentro del 


Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web de ANECA. 


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo 


con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. 


Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o 


habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo 


V de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 


de Grado y Máster, y ser coherentes con la orientación del Título, la planificación de las 


enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido: 


a) En cuanto a las competencias generales, CG1 a CG9 deben contextualizarse en el 


ámbito temático del Máster y tienen más el carácter de competencias transversales que de 


competencias generales. 


Nuevas competencias generales 
1. Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, 


matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de 
la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.  


 
2. Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC’s para el control, 


monitorización, modelización  y resolución de problemas ambientales.  
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3. Capacidad para proporcionar asesoramiento técnico en materia de medio 
ambiente, en valoración económica de bienes y servicios y recursos ambientales, 
en normativa ambiental, en políticas ambientales. 


4. Capacidad para elaborar y coordinar estudios de impacto ambiental así como de 
evaluaciones ambientales estratégicas. 


 
5. Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos 


ambientales  relacionados con la gestión del agua.   
 


6. Capacidad para la elaboración, implantación, coordinación de planes de gestión 
de residuos, tanto urbanos, como industriales y peligrosos.  


7. Capacidad para la gestión de instalaciones destinadas a la generación de energías 
renovables, así como la mitigación y minimización de los impactos derivados 
del uso de las mismas y de las energías convencionales. 


8. Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural. 
 


9. Capacidad para entender, interpretar y adoptar los avances científicos en el 
campo de la ingeniería ambiental. 


10. Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar dentro del 
ámbito de la ingeniería ambiental. 


11. Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de 
gestión de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la 
administración.. 


 
Nuevas competencias transversales que son las de la UPM y las de ABET: 


CT.1 – Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, 
desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de 
trabajo y en exposición pública 


CT.2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería  


CT.3 – Habilidad para la comunicación oral y escrita del idioma inglés. 


CT.4 – Capacidad de análisis y Síntesis. 


CT.5 – Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación 


CT.6 – Capacidad de organización y Planificación. 


CT.7 – Capacidad para el trabajo en equipo y liderazgo 


CT.8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento 
de problemas experimentales 


CT.9 – Capacidad para utilizar las  TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo 


CT.10 – Capacidad para respetar el  Medio Ambiente 
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CT.11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en 
sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería 


CT.12 - Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos 


CT.13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos 
deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, 
medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de 
sostenibilidad. 


CT.14 - Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. 


CT.15 - Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en 
un contexto social global 


CT.16 - Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje 
continuo. 


CT.17 - Conocimiento de los temas contemporáneos. 


CT.18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería 


Esto supone una nueva asignación de código de competencia a cada materia como se puede 
ver en los capítulos 5.1 y 5.5 


 


b) En cuanto a las competencias específicas, la competencia CE2 debe ser reformulada 


pues no se entiende el concepto de “material químico”, ya que parece estar referido a 


“compuesto químico” o “reactivo químico”; 
La CE.2 - Capacidad de utilizar de forma segura los materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y 


químicas y los posibles riesgos asociados 
Pasa a formularse como; 
La CE.2 - Capacidad de utilizar de forma segura los reactivos químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y 


químicas y los posibles riesgos asociados 
 


 


 la competencia CE6, en su actual formulación, es demasiado general y debe especificarse a 


qué tipo de “problema matemático” se refiere.  
CE.6 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Pasa a 


formularse como CE.6 - Capacidad para la resolución de los problemas álgebra lineal; geometría; geometría 


diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales que puedan plantearse en 


la ingeniería.   
 


En todo caso, la competencia CE7 debería incluir la capacidad a la que se hace referencia en 


la competencia CE6. 


 


 Se debe clarificar a qué se refiere el término participar en la competencia 


CE17 (Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de 
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tratamientos de potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de 


contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. Así 


como de los residuos generados), ya que puede entrar en conflicto con la competencia de la 


orden CIN de Ingeniero de Caminos Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de 


potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento 


de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos). 
CE.17 - Conocimientos y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de 


potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y 


gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados. Pasa a CE.17 - Conocimientos 


sobre  el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de potabilización y depuración de aguas, de contaminantes en 


suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los 


residuos generados. Se elimina ·capacidad para participar en..” 
Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias 


presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de 


proceder a la valoración de la evaluabilidad de las mismas. Además, la competencia CG10 


(Respeto Medio-Ambiental) no es evaluable.  


Las competencias se han reformuladio tal y como se puede ver en las alegaciones anteriores. 


Específicamente la antigua competencia CG10 Respeto Medio-Ambiental pasa a ser Respeto 
Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden 
a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que 
ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la  
actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus 
implicaciones económicas y sociales. 
 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
El Real Decreto 1892/2008 ha sido derogado por el Real Decreto 412/2014, se debe por tanto 


actualizar la normativa.  


Donde ponia: 


Según el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, que regula las condiciones de acceso a las 


enseñanzas universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a  este Grado los estudiantes que 


reúnan cualquiera de las siguientes condiciones: 


• Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado la prueba de 


acceso a la universidad regulada en el capítulo II del mencionado Real Decreto. 


• Proceder de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados 


con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en régimen de 


reciprocidad, y cumplir los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para 


acceder a sus universidades. 
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• Proceder de sistemas educativos extranjeros, no incluidos en el apartado anterior, previa 


solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller, y superar la prueba de 


acceso a la universidad regulada en el capítulo II del Real Decreto.. 


• Estar en posesión de un título de Formación Profesional de Grado Superior. 


• Tener más de 25 años de edad y superar la prueba regulada en el artículo 29. 


• Tener más de 40 años de edad y acreditar experiencia laboral o profesional, conforme establece 


el artículo 36. 


• Tener más de 45 años de edad y superar la prueba de acceso regulada en el artículo 38, en 


aquellos casos en que no se posea ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 


universidad por otras vías ni se pueda acreditar experiencia laboral o profesional. 


• Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.  Estar en 


posesión de un título universitario oficial de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, 


Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,  correspondientes a la anterior 


ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. 


• Haber cursado parcialmente estudios universitarios extranjeros o, en el caso de haberlos 


finalizado, no haber obtenido su homologación en España, y que la universidad 


correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos a efectos de continuar sus estudios 


en una universidad española. 


Se cambia a: 


Según el Real Decreto 412/2014, que regula las condiciones de acceso a las enseñanzas 


universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a  este Grado los estudiantes que reúnan 


cualquiera de las siguientes condiciones: 


• Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro 


declarado equivalente. 


•  Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 


internacional. 


•  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 


procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros 


Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, 


en régimen de reciprocidad. 


• Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller 


del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados 


que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos 
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internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, 


sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto. 


• Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 


Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 


Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 


declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en 


el artículo 4 del Real Decreto. 


• Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a 


los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de 


Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, 


obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con 


los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen 


de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos 


en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades. 


• Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en 


este real decreto. 


• Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con 


una enseñanza. 


• Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida 


en este real decreto. 


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


equivalente. 


 


• Además, a efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad 


para mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral, las 


Universidades deben incluir en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo 


con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de 
acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada 
una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos 


criterios se incluirá, en todo caso, la  realización de una entrevista personal con el 


candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas. 


 


En el caso de los mayores de 40 años, el Rector de la Universidad nombra una comisión 


de admisión de alumnos, que a su vez se subdivide en subcomisiones de acuerdo con el 


título solicitado. La subcomisión de Ingeniería ambiental realizará una entrevista a los 


solicitantes, o las que sean necesarias, de forma que podrán ser admitidos si demuestran 


conocimientos y capacidades suficientes para la realización con éxito de la titulación.  
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• Se debe revisar el artículo 17.5 de los criterios de selección (Los profesores y el 


Personal de Administración y Servicios de la UPM podrán acceder a los estudios 


contemplados en este capítulo sin necesidad de someterse a una prueba y sin 


consumir cupo, siempre que cumplan los requisitos de titulación exigibles) ya que 


puede contravenir el principio de igualdad de oportunidades. 


Se elimina este artículo de la memoria 


 


Se debe explicitar en la memoria el órgano responsable de la admisión y su composición. 


En el punto 4.2 de la memoria se ha añadido: 


El órgano responsable de la admisión es la Comisión Mixta de Ordenación Académica 


encargada del Plan de Estudios Intercentros con proceso formativos compartidos. Su 


composición es la que marca la Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la 


Universidad Politécnica de Madrid aprobada en Consejo de Gobierno el 28 de abril de 2005, 


B.O.U.P.M. num. 75, abril-junio 2005, modificada en consejo de gobierno de 29 de enero de 


2009. Formarán parte de ella los Directores o Decanos, o los Subdirectores o Vicedecanos en 


quienes deleguen, el profesor que sea designado como Coordinador del Plan de Estudios 


Intercentros con procesos formativos compartidos, el   Presidente de la Comisión Mixta de 


Ordenación Académica el Director o Decano del Centro al que se le hubiera encargado la 


organización y gestión administrativa de la Titulación, 2 alumnos, si participaran más 


profesores tendrían que pertenecer la las Comisiones de Ordenación Académica de los centros 


implicados. 


 
Se debe incluir el enlace directo a la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. 


En el punto 4.4 se ha añadido: 


http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado 


Se debe eliminar de la memoria la posibilidad de reconocimiento de 36 créditos de enseñanzas 


superiores oficiales no universitarias ya que, para proceder a dicho reconocimiento, primero 


debe verificarse el Título y posteriormente, mediante una modificación, solicitar el mismo. Debe 


tenerse en cuenta que la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores 


Oficiales no Universitaria no procede hasta que el presente título sea oficial de conformidad con 


lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 


Educación Superior. 


Se ha eliminado   


Dado que se contempla un reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional 


acreditada, se deben aportar y reflejar en la memoria, además del procedimiento a seguir, 


las siguientes cuestiones relacionadas con la propuesta de reconocimiento de 36 créditos 


por experiencia profesional o laboral: 1) parte del plan de estudios, Y SU DESCRIPCIÓN 


PORMENORIZADA, afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia 
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profesional  Y DURACIÓN MÍNIMA DE LA MISMA que podrá ser reconocida y 3) justificar 


dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser 


el mismo. 


En el capitulo 4.4 se ha incluido: 


En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la 


redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y 


directrices que fije el Gobierno, en conjunción con el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su 


redacción dada por el R.D, 861/2010, de 2 de julio, la CRTC podrá reconocer la experiencia 


laboral y profesional acreditada, en forma de créditos que computarán a efectos de la 


obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 


competencias inherentes a dicho título.  


 
 La normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, aprobada por el 


Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 2013, en su artº. 19. Reconocimiento 


de la experiencia laboral y profesional, indica que la Comisión de Reconocimiento y 


Transferencia de Créditos (CRTC) de la Universidad Politécnica de Madrid podrá 


reconocer la experiencia laboral y profesional acreditada, en forma de créditos, que 


computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 


experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al mismo.  


Para ello, y bajo estas premisas, el reconocimiento académico de la experiencia 


laboral y profesional fehacientemente acreditada, debe basarse en el hecho de que 


las competencias y el nivel de dominio de las mismas, adquirido con la experiencia 


profesional, debe ser al menos el previsto en las materias del plan de estudios de 


las que se exima de cursar al estudiante.  


En el caso de este grado las materias que en su caso, se podrían reconocer serían: 


1. Ingeniería Térmica y aprovechamiento energético 


2. Sistemas de información territorial 


3. Tecnología para el tratamiento de contaminantes 


4. Tecnología para la gestion de residuos 


5. Ecología Industrial 


6. Socioenconomía 


7. Proyectos y gestión ambientales 


8. Gestión ambiental de proyectos de obra civil y de infraestructuras 
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9. Tecnologías y Métodos para la Recuperación de Recursos Renovables 


10. Proyectos de generación de energía y actividad industrial sostenibles 


Por tanto las competencias generales que se pueden reconocer son las siguientes: 


CG2. CG.3, CG.4, CG.5 CG. 6, CG. 7, CG. 8, CG.9, CG.11. 


Las competencias específicas: CE 8, CE9, CE 10, CE11, CE12, CE14, CE14, CE16, 


CE 17, CE 18, CE 19, CE 23 Y CE 24 


Y las Competencias específicas de las menciones que se pueden consultar en el 


capítulo 5.1. 


 


Condiciones.  


Es de aplicación a todos los estudiantes que hayan accedido a cualquiera de las 


titulaciones de Grado o Máster que oferte la UPM, que acrediten una experiencia 


laboral mínima de un año en actividades profesionales relacionadas con 


competencias inherentes a dichas titulaciones.  


La relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de 


créditos susceptibles de reconocer será de un máximo de 6 créditos por año de experiencia 


laboral y profesional. Este límite está referido a contratos de trabajo a tiempo completo. 


En el resto de los casos, el reconocimiento deberá ser proporcional a la duración e intensidad 


de la experiencia profesional realizada por el interesado 


El reconocimiento de estos créditos tendrá reflejo en el expediente académico, pero no tendrán 


calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación. 


En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 


trabajos o proyectos de fin de grado y máster. 


Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas. 


 


Procedimiento 
El procedimiento será el establecido en el artículo 6 de la Normativa de Reconocimiento y 


Transferencia de Créditos, con las siguientes especificaciones. 


La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación acreditativa de la actividad 


profesional: 


• Contrato de Trabajo. 


• Vida Laboral u Hoja de Servicios. 


• Memoria de actividades profesionales, que incluya una descripción de las actividades 


profesionales desempeñadas durante el/los periodo/s de trabajo. La Universidad podrá solicitar 


verificación de cualquier extremo de dicha Memoria. 
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La Comisión de Ordenación Académica competente o su equivalente emitirá informe. Para la 


emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, 


podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no 


las competencias correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá 


efectuarse mediante entrevista o pruebas estandarizadas que evalúen la adquisición de las 


competencias. 


La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por la 


CRTC. 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las 


competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que 


en la propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual. 


 


En el criterio 3 se puede ver la modificación hecha a las competencias. 


 


La nueva asignación de competencias generales y transversales a las materias es la siguiente: 
 


  COMPETENCIAS GENERALES  


Módulos Materias CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 


Fundamentos 
en Ingeniería 
Ambiental 


Química (Chemistry) X   
      


 


 


Física y Mecánica 
de fluidos (Physics) 


X          


Matemáticas 
Aplicadas  (Applied 
Mathematics) 


X X  
       


Métodos Gráficos  
(Technical drawing) 


X          


Ciencias Naturales 
(Natural Science ) 


X          


Procesos 
Ambientales 


Procesos 
Hidrológicos 
(Hydrologic 
Processes) 


 


 


 
 X   X  


 


 


Ecología, 
Edafología y 
Climatología 
(Ecology, Soils and 
Climatology) 


X   


X  


Ingeniería Térmica y 
Aprovechamiento 
Energético (Themal 
Engineering and 
Use of Energy) 


   


 


X X 


   


Sistemas de 
Información 
Ambiental y 
Toma de 
Decisiones 


Estadística y 
Modelización 
(Statistics and 
Modelling) 
  


X 


 


      


 


 


Sistema de 
Información 
Territorial (Territory 
InformationSystems) 


X 


       


Tecnología 
para el 
Tratamiento de 


Tecnología para 
Tratamiento de 
Contaminantes 
(Technology for  
Pollution Control) 


    X  X 
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Contaminantes 
y Gestión de 
Residuos 
 


Tecnología para la 
Gestión de 
Residuos 
(Technology for 
Waste  
Management) 


 


     


X 


  


 X   


  
 


 


Ecología Industrial 
(Industrial Ecology) 


 
      


 X 


Gestión 
Ambiental 


Socio Economía 
(Socioeconomics) 
Proyectos y Gestión 
Ambientales 
(Environmental 
Proyects and 
Management) 


  


X 
     


  
 


 X 
   


 X 


Inglés Inglés (English)          X  


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de 


Grado (Degree’s 


Dissertation) 


  X X 


  


 


 


X  


 


 


 


 


  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


Módulos Materias 
CT


1 


CT


2 


CT


3 


CT


4 


CT


5 


CT


6 


CT


7 


CT


8 


CT


9 


CT1


0 


CT1


1 


CT1


2 


CT1


3 


CT1


4 


CT1


5 


CT1


6 


CT1


7 


CT1


8 


Fundament


os en 


Ingeniería 


Ambiental 


Química 


(Chemistry) 


       X   


 


X 


 


   


 


 


Física y 
Mecánica de 
Fluidos(Physic
s) 


 X         


 


    


Matemáticas 
Aplicadas  
(Applied 
Mathematics) 


 


X 


        


 


    


Métodos 
Gráficos  
(Technical 
drawing) 


     


X 


    


 


    


Ciencias 
Naturales  
(Natural 
Science ) 


    


X 


     


 


    


Procesos 


Ambientale


s 


Procesos 
Hidrológicos 
(Hydrologic 
Processes) 


       X   


X 


 


 


 


 


X 


   


 


 


Ecología, 
Edafología y 
Climatología 
(Ecology, Soils 
and 


       X   
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  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


Climatology) 


Ingeniería 
Térmica y 
Aprovechami
ento 
Energético 
(Themal 
Engineering 
and Use of 
Energy) 


     


X 


    


 


    


Sistemas de 


Informació


n 


Ambiental y 


Toma de 


Decisiones 


Estadística y 
Modelización 
(Statistics and 
Modelling) 


        X  


 


X 


 


   


 


 


Sistemas de 
Información 
Territorial 
(Territory 
Information 
Systems) 


        


X 


 


 


   


X 


 


Tecnología 


para el 


Tratamient


o de 


Contamina


ntes y 


Gestión de 


Residuos 


 


Tecnología 
para 
Tratamiento 
de 
Contaminante
s (Technology 
for  Pollution 
Control) 


   X       


X 


 
 


X 


   


 


 


Tecnología 
para la 
Gestión de 
Residuos 
(Technology 
for Waste  
Management) 


          


 


   


 


 


X           


           


Ecología 
Industrial 
(Industrial 
Ecology) 


   


X 


      


 


  


X 


 


X 


 


Gestión 


Ambiental 


Socio 
Economía 
(Socioeconom
ics) 


 


 


Proyectos y 
Gestión 
Ambientales 
(Environ. 
Proyects and 


    
X 


     


   
 


X 


  
X 


 


X      X    
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  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


Management) 


Obra civil y 


transporte 


y 


urbanismo 


Gestión 


ambiental de 


proyectos de 


obra civil y de 


infraestructur


as 


          


   


   


 


 


X 


Recuperaci


ón de 


Recursos 


Renovables


. 


Tecnologías y 


Métodos para 


la 


Recuperación 


de Recursos 


Renovables. 


          


   


   


 


 


X 


Generación 


de energía 


y actividad 


industrial 


Proyectos de 


generación de 


energía y 


actividad 


industrial 


sostenibles 


          


   


   


 


 


 


X 


Inglés Inglés 


(English) 


  
X 


       
   


   


 
 


 


Trabajo Fin 


de Grado 


Trabajo Fin de 


Grado 


(Degree’s 


Dissertation) 


         


X    


 


X 


  


X  


 


X 


 


Esto se ha actualizado en los apartados correspondientes de la plataforma online 


Se debe especificar el carácter optativo de la materia Prácticas en empresa. No puede ser 


Prácticas Externas. 


En la plataforma informática, en el capítulo 5.5.1.1 se ha hecho la modificación 


correspondiente. 


El estudiante, en el octavo semestre, puede escoger entre la realización de las materias 


optativas de las menciones o la realización de prácticas en empresa o movilidad. No queda 


claro si las “Prácticas en empresa” se equiparan con una Mención, puesto que en el módulo 


“Prácticas en empresa” en Observaciones se informa que “En el caso de que el alumno esté 


realizando una mención, las competencias adquiridas estarán relacionadas con las que 


aparecen en el apartado de Observaciones, de la descripción de las materias de las 


diferentes menciones”. Se debe clarificar esta cuestión. 
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El apartado observaciones de la materia Prácticas en empresa queda de la siguiente 
manera:  


En el caso de que el alumno esté realizando una mención, las competencias adquiridas en las 


prácticas en empresa  deberán estar relacionadas con las de esa mención concreta. 


Si está realizando la mención ~~Mención en Obra civil y transporte y urbanismo, las competencias 


de las prácticas en empresa tienen que estar relacionadas con:: 


~~1. Conocimiento sobre  el diseño, proyecto y ejecución de tratamientos de potabilización y 


depuración de aguas, de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y 


gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generado 


2. Procesos para la Gestión de RSU, Tratamiento de RSU    


3. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos para la 


gestión de residuos sólidos urbanos.       


4. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de 


infraestructuras y gestión de transporte valorando su impacto en el medioambiente. 


5. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del 


ciclo de vida y la Declaración Ambiental de Productos de la construcción as como los 


procedimientos de la  certificación de la sostenibilidad de las construcciones. 


6. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la construcción: Edificación y obra 


civil 


Si está realizando la mención ~~Recuperación de Recursos Renovables, ~~las competencias de 


las prácticas en empresa tienen que estar relacionadas con:: 


1. Capacidad para identificar los impactos en el medio natural debidos a la actividad humana 


2. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración hidrológico-forestal y 


biodepuración del agua. 


3.  Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración del paisaje. 


4. Conocimiento y capacidad para participar en proyectos de restauración forestal de 


aprovechamientos de productos madereros y no madereros 


 


~~Si está realizando la mención ~~Mención en Generación de energía y actividad industrial, ~~las 


competencias de las prácticas en empresa tienen que estar relacionadas con:: 


~~1. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de proyectos de 


generación y transformación de energía valorando su impacto en el medioambiente 


2. Conocimiento y capacidad para participar en el diseño, proyecto y ejecución de procesos 


industriales valorando su impacto en el medioambiente. 


3. Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del 


ciclo de vida de procesos y productos industriales 


4. Capacidad de adaptación al entorno laboral en el sector de la generación de energía y la 


actividad industrial 
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Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser 


coherentes con las competencias del Título: 


• En este sentido, en la materia 1 del módulo 1 no se puede adquirir la competencia CE3 


con los contenidos descritos; 


Los nuevos contenidos son:  


• Enlace y fuerzas intermoleculares 


• Gases, líquidos y disoluciones 


• Termodinámica Química 


• Cinética Química 


• Equilibrio químico 


• Equilibrio de solubilidad y precipitación 


• Equilibrio ácido-base 


• Procesos de oxidación reducción 


• Compuestos orgánicos 


• Isomería en Química Orgánica 


• Reactividad y reacciones orgánicas. Introducción a la Química Ambiental. Ciclos 


biogeoquímicos 


• Técnicas de análisis aplicadas al medio ambiente. Muestreo y calidad de resultados. 


• Técnicas clásicas de análisis: volumetrías y gravimetrías 


• Técnicas instrumentales de análisis: espectroscopia atómica y molecular 


• Técnicas instrumentales de análisis: electroanálisis 


• Técnicas instrumentales de análisis: cromatografía 


• Compuestos inorgánicos en el medio ambiente 


• Compuestos orgánicos en el medio ambiente 


• en la materia 4 del módulo 1 no se pueden adquirir las competencias CG6 y CE9 con 


los contenidos descritos,al no incluir nada sobre organización y planificación, 


programación de los ordenadores, sistemas operativos y bases de datos;  
Se amplia el detalle del contenido siguiente: Diseño asistido por ordenador: Equipos, entornos de 


trabajo, gestión de bases de datos gráficas,  interfaces. 


• en la materia 5 del módulo 1 no se pueden adquirir las competencias CE3 y CE15 con 


los contenidos descritos, al no incluir nada sobre Edafología, Climatolología; 


Se eliminan de esta materia- modificándose también en la tabla del capitulo 5.1 


• .en la materia 1 del módulo 2 no se puede adquirir la competencias CE13 con los 


contenidos descritos, al no incluir nada sobre los conocimiento de los principios 


básicos de la Ecología; 


Se elimina esta asignación 


• en la materia 1 del módulo 3 no se puede adquirir la competencia CE9 con los 


contenidos descritos, al no incluir contenidos relacionados con la programación de 


ordenadores, sistemas operativos o bases de datos;  


Se elimina 
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• en la materia 2 del módulo 3 no se pueden adquirir las competencias CE8 y CE9 con 


los contenidos descritos, al no incluir contenidos relacionados con la representación 


gráfica ni con la programación de ordenadores, sistemas operativos o bases de datos; 


Se eliminan 


• los contenidos de la materia básica “Química” que se impartirán en dos asignaturas 


denominadas “Química General” y “Química Ambiental”, de 6 créditos cada una de 


ellas, no han sido suficientemente desarrollados. Dichos contenidos deben reflejar 


aspectos necesarios para la formación del estudiante como son: termodinámica y 


cinética de la reacción química, equilibrio ácido-base, equilibrio redox, solubilidad, 


fundamentos de química inorgánica, química orgánica y química analítica (técnicas 


analíticas), entre otros, para poder ajustarse a las competencias asignadas (CE1, CE2 


y CE3); Los nuevos contenidos son:  


Los nuevos contenidos son:  


• Enlace y fuerzas intermoleculares 


• Gases, líquidos y disoluciones 


• Termodinámica Química 


• Cinética Química 


• Equilibrio químico 


• Equilibrio de solubilidad y precipitación 


• Equilibrio ácido-base 


• Procesos de oxidación reducción 


• Compuestos orgánicos 


• Isomería en Química Orgánica 


• Reactividad y reacciones orgánicas. Introducción a la Química Ambiental. Ciclos 


biogeoquímicos 


• Técnicas de análisis aplicadas al medio ambiente. Muestreo y calidad de resultados. 


• Técnicas clásicas de análisis: volumetrías y gravimetrías 


• Técnicas instrumentales de análisis: espectroscopia atómica y molecular 


• Técnicas instrumentales de análisis: electroanálisis 


• Técnicas instrumentales de análisis: cromatografía 


• Compuestos inorgánicos en el medio ambiente 


• Compuestos orgánicos en el medio ambiente 


 


• los contenidos de la materia “Ciencias Naturales” de 18 créditos no se corresponden 


con la competencia CE3 (Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de 


muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del Medio Ambiente, así 


como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos). 


Se elimina esta competencia 


• Se deben incluir los contenidos específicos de las materias Prácticas en empresa y 


Trabajo Fin de Grado. El contenido de las Prácticas en empresa no ha sido 


especificado informándose únicamente que “dependerá de la empresa donde se 
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realicen las prácticas”. Aunque esto es cierto, debe delimitarse al ámbito temático del 


título.  


• En líneas generales las prácticas se realizarán en empresas, organismos, instituciones 


o departamentos relacionados con estudios de impacto ambiental, evaluaciones 


ambientales estratégicas, con la gestión del agua, gestión de residuos, tanto urbanos, 


como industriales y peligrosos, gestión ambiental de instalaciones destinadas a la 


generación de energías renovables y de las energías convencionales, evaluación y 


control de la contaminación en el medio natural o la implantación y mantenimiento de 


sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la 


administración. 


• De igual forma, en el Trabajo Fin de Grado se deben incluir las líneas generales de los 


trabajos a desarrollar, relacionadas con la temática del Título. Se han puesto los 


siguientes contenidos. 


El Trabajo Fin de Grado supone la realización por parte del estudiante y de forma individual de 


un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o más directores, en el que 


se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y 


habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del Grado. En líneas generales los 


trabajos a desarrollar estarán relacionados con estudios de impacto ambiental, evaluaciones 


ambientales estratégicas, con la gestión del agua, gestión de residuos, tanto urbanos, como 


industriales y peligrosos, gestión ambiental de instalaciones destinadas a la generación de 


energías renovables y de las energías convencionales, evaluación y control de la 


contaminación en el medio natural o la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión 


de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la administración. 


 


Se deben incluir los contenidos de las 3 materias optativas de 18 créditos cada una, que se 


corresponden con las 3 menciones del título. Se indica que, para cada mención, “las 


asignaturas ofertadas se concretan cada año, por lo que no procede incluir una relación de 


materias con sus contenidos”. Debe especificarse el contenido de estas materias ya que está 


directamente relacionado con las menciones que se imparten en el Título. Hay que tener en 


cuenta que éstas deben tener reflejo en la expedición del título oficial y que sus contenidos 


deben ser coherentes y suficientes para justificar su pertinencia. Si no se conocen los 


contenidos es imposible valorar dicha pertinencia. Así mismo, tampoco es posible evaluar la 


coherencia con las competencias asignadas a dichas materias. 


Se deben incluir las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 


de las materias optativas correspondientes a las menciones. 


Los contenidos de la mención Obra civil y transporte y urbanismo son los siguientes: 


• Tratamientos avanzados de aguas para abastecimiento 
• Tratamientos avanzados de depuración de aguas residuales 
• Métodos avanzados de gestión de residuos urbanos 
• Tecnologías para el tratamiento de los Residuos de construcción y demolición.  
• .-Impacto ambiental en el ciclo del agua y el tratamiento de residuos  
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• Los materiales de construcción y el medio ambiente. 
• Legislación, normativa y estado del arte de la evaluación de la sostenibilidad de las 


construcciones. 
• El sistema de gestión ambiental y las buenas prácticas en la obra civil. 
• Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios. 
• Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de las infraestructuras. 
• Estudio de casos. 
•  
• El proceso de planificación del transporte 
• Las fuentes de información en transporte: indicadores 
• El marco de la toma de decisiones. La toma de decisiones sobre transporte en el 


ámbito de la UE y en España. 
• Política de transporte: perspectiva histórica 
• La evaluación de los proyectos de transporte 
• La gestión del sistema de transporte. 
• La integración de los modos de transporte 


• TÉCNICAS URBANÍSTICAS 
• Legislación y técnicas urbanísticas 
• Planeamiento general 
• Planeamiento de desarrollo 
• Legislación Sectorial 
• Legislación autonómica 
• PLANES URBANÍSTICOS 
• Plan Parcial 
• Viario y pavimentación 
• Trazado y características de las redes urbanas 


 
• ESTUDIOS DE TRÁFICO: Prognosis y asignación de tráfico. Magnitudes 


fundamentales y procedimientos de obtención de datos 
• Modelos teóricos de funcionamiento del tráfico 
• Metodología de análisis de capacidad y nivel de servicio 
• GESTIÓN DEL TRÁFICO: Gestión de vías urbanas. Gestión del tráfico 


interurbano y sistemas ITS. Regulación semafórica. Gestión del transporte 
público en vías urbanas 


Los contenidos de la mención Recuperación de Recursos Renovables son los siguientes: 


• Identificación de presiones e impactos en el territorio 


• Concepto de paisaje y descriptores 


• Análisis del paisaje a diferentes escalas. 


• Restauración ambiental de espacios degradados. Criterios 


• Técnicas y trabajos de restauración de espacios degradados. Técnicas de restauración 


vegetal. Corrección de impactos sobre la fauna y los sistemas acuáticos. Restauración y 


conservación de suelos. 


• Restauración de cuencas. Localización de áreas críticas 


• Mejora de las condiciones hidrológicas 


• Control de la erosión. Directivas europeas. 


Los contenidos de la mención  Generación de energía y actividad industrial 


Energía y desarrollo sostenible.  
Cambio climático: de la cumbre de Río al Protocolo de Kyoto. El informe Stern 
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Las energías renovables en el contexto energético mundial 
Medidas de ahorro energético térmico en la industria 
Introducción al cálculo de la huella de carbono. 
Análisis de Ciclo de Vida comparativo para distintas tecnologías de generación  
Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica: Diseño y cálculo de una instalación 
energética. Criterios de diseño  Montaje y puesta en marcha Estudio técnico y 
económico de una instalación eólica. Casos prácticos. Costos e impacto ambiental.  
Instalaciones eólicas. Potencial eólico y criterios de diseño.  
Desarrollo un proyecto (sistema, prototipo o componente de un sistema, etc.)  
  
Fundamentos de sostenibilidad, ecosistemas y ecología industrial. 
Estrategias de diseño de procesos  industriales sostenibles. 
Sistemas de apoyo al diseño sostenible. 
Teoría y modelado de sistemas complejos. 
Técnicas y herramientas basadas en el ciclo de vida. 
Técnicas y herramientas de análisis espacial y toma de decisiones. 
Casos de estudio: áreas industriales y productos industriales. 
 
 
Metodologías docentes: 


LECCIÓN MAGISTRAL MÉTODO DEL CASO VISITAS TÉCNICAS, OTROS (Aprendizaje 


basado en problemas, cooperativo, portafolio, etc.) 
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Sistema de Evaluación, 
La ponderación varía entre 0-100% para todos los sistemas de evaluación. 


EXAMEN TEÓRICO  


 EXAMEN PRÁCTICO  


PRESENTACIÓN PÚBLICA DE TRABAJOS EN CLASE  


TRABAJOS PERSONALES  


TRABAJOS EN EQUIPO  


AUTOEVALUACIÓN ON-LINE 
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe incluir en la aplicación toda la información sobre el núcleo básico del profesorado 


que impartirá la titulación, incluyendo la dedicación relativa a la misma, además de su 


categoría y porcentaje de doctores para cada categoría de profesorado. Aunque se informa 


sobre la categoría, % de doctores para cada categoría de profesorado y dedicación, esta 


información está referida a la plantilla total de profesores de los diferentes centros que 


interviene en la titulación (1.233 profesores). 


Se deben concretar en la memoria las necesidades de profesorado y otros recursos 


humanos necesarios para implantar el título de manera coherente con el plan de estudios, el 


número de créditos a impartir, las ramas de conocimiento involucradas, el número de 
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estudiantes y otras variables relevantes. Para establecer cuáles son las necesidades de 


profesorado, se debe aportar una información detallada de las estimaciones sobre el número 


de horas de profesorado que requerirá cada materia o asignatura y la situación actual de las 


áreas de conocimiento, teniendo en cuenta los aspectos normativos de la universidad en 


relación con el profesorado, el grado de experimentalidad para los estudios de máster y la 


previsión de estudiantes. En relación con el grado de experimentalidad, la universidad debe 


indicar como ha tenido en cuenta en sus cálculos de necesidades de profesorado, el tamaño 


y número de los grupos de docencia, especialmente de prácticas de taller o laboratorio que 


vendrá, a su vez, condicionado por las capacidades óptimas y tipo de práctica de los 


laboratorios o talleres disponibles.  


Se debe incluir el perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado para poder 


valorar su adecuación a los objetivos del Máster. El perfil docente es la descripción de la 


experiencia docente (asignaturas impartidas programas específicos,…) del núcleo básico del 


profesorado (sin nombres ni curricula) en materias relacionadas con la temática del Máster. 


Además, en los Títulos con un elevado contenido práctico y/o una orientación 


profesionalizante, la propuesta debe contar con un cuadro de profesores con la suficiente 


experiencia profesional como para hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas. 


 


De acuerdo al “Modelo de estimación de la actividad de los departamentos de la Universidad 


Politécnica de Madrid” (aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2014) 


En el capítulo 3 “Modelo de estimación de la actividad docente de los departamentos” se 


indica lo siguiente: 


El tipo de actividad docente desarrollada condiciona el tamaño del grupo. Se establecen, por 


este motivo, tres tipos de actividad docente presencial del profesor: un tipo A orientado a las 


clases teóricas según el esquema tradicional de clase magistral o conferencia en asignaturas 


con un número elevado de alumnos matriculados; un tipo B orientado a clases prácticas en 


aula; y un tipo C orientado a clases prácticas en laboratorio o taller. 


El tamaño máximo del grupo para actividades tipo (A) se establece en 70 alumnos, para 


actividades del tipo (B) en 35 alumnos y para actividades del tipo (C) en 20 alumnos, tanto para 


asignaturas de grado como de máster. 


El número de alumnos previsto es de 100 estudiantes. 


Se ha adaptado la tabla al núcleo de profesores: 
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De acuerdo a el número de alumnos la participación de profesores es la siguiente: 


La ETSI de Caminos Impartirá 21 ECTS. 12 en la materia Tecnología para Tratamiento de 
Contaminantes, 3 en Procesos Hidrológicos, 6 Estadística y Modelización El núcleo básico de 
profesores de la ETSI Caminos lo componen profesores de las áreas de conocimiento de 
Tecnología del medio Ambiente, Ingeniería de la construcción, Ciencias  de la Computación 


La dedicación relativa a la Titulación del Grado por parte de la ETSI Caminos es de ocho 
profesores 2 Catedráticos, 6 Titulares de Universidad y dos Contratados Doctor. 100% 
doctores. 


El perfil docente e investigador del núcleo básico lo forman profesores con perfil en Ingeniería 
Civil, expertos en El núcleo básico de profesores lo componen Profesores Catedráticos de 
Universidad, Profesores Titulares de Universidad y Profesores Contratados Doctor que 
totalizan más de 20 quinquenios y más de 10 sexenios 


Las líneas de investigación y los Grupos de Investigación de la UPM que desarrolla el 
profesorado encargado de las materias relacionadas  son los siguientes: 


• Tratamientos avanzados de potabilización, depuración y regeneración de aguas  
• Tratamientos avanzados y gestión de lodos de depuradora.  
• Ordenación de Puertos y Planificación Territorial de sus Obras Marítimas y Terrestres-  
• Energías Marinas  
• Materiales y medio Ambiente  
• Impacto ambiental de las construcciones  
• Modelización ambiental  
• Planificación del transporte 


La experiencia en el sector empresarial de todos los profesores participantes en la docencia y 
las clases prácticas está relacionada con las empresas de: 
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• Empresas de Consultoría y gestión ambiental  
• Empresas de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (AUIA y otras) 
• Empresas Constructoras 
• Empresas de Transporte 


Además, el grupo de Profesores participa en la operación de cinco Cátedras Universidad-
Empresa 


De la Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica:  


Materias en las cuales participa le ETSIAAB en el grado de Ingeniería en 
Tecnologías Ambientales 


Materia* DEPARTAMENTO DEDICACIÓN CATEGORÍA DOCTOR SEXENIOS QUINQUENIOS 
Ecología, 
Edafología y 
Climatología (6 
ECTS) PRODUCCIÓN 


AGRARIA 


Completa PTU SI 0 3 
Completa PTU SI 1 3 


Tecnologia para 
tratamiento de 
contaminantes 
(6 ECTS) 


Completa PTU SI 3 5 
Completa PTU SI 2 4 


 
Física y 
Mecánica de 
Fluidos 
(12ECTS) 


INGENIERÍA 
AGROFORESTAL 


Completa CU SI 2 4 
     


Completa PTU SI 3 5 
Completa PTU SI 3 4 
Completa PTU SI - 2 


Proyectos y 
gestión 
ambientales 
(12 ECTS) 


Completa PTU SI 1 3 
     


Completa PTU SI 2 4 
     


Completa PTU SI 1 3 
     


Ciencias 
Naturales (6 
ECTS) 


BIOTECNOLOGÍA-
BIOLOGÍA 
VEGETAL 


Completa CU SI 4 5 
Completa PTU SI 2 4 


     
Total  13 Prof. 


Dedicación 
completa 


2 CU  +        
11 PTU 


100% 
Doctores 


24 49 


*En la tabla aparecen los ECTS de cada materia de los que se encargará la Escuela 


 
De la ETSI de Minas y Energía 


• Catedráticos de universidad: 6   sexenios: 10    


• Titulares de universidad: 8    sexenios: 7    


• Ayudante Doctor: 1   sexenios: 0    


• Ayudante: 1   sexenios: 0    


• Doctores el 90%, todos a tiempo completo    


En cuanto a las áreas de conocimiento serían las siguientes:    


• Ingeniería Química    


• Hidrogeología    


• Geología Aplicada    
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• Electrotecnia y electrónica    


• Generadores y Motores Térmicos    


• Plantas de Tratamiento    


• Tratamiento de Aguas y Residuos Sólidos    


• Tecnologías Ambientales y Riesgos    


• Economía y Dirección de Empresas 
Los profesores arriba mencionados impartirán 6 ECTS de la materia Ciencias Naturales, 6 de 


Física y Mecánica de Fluidos 10 de Ingeniería Térmica y Aprovechamiento Energético y 3 en 


Proyectos y Gestión Ambientales   


Los profesores participantes impartieron docencia hasta el curso pasado en la Licenciatura de 


Ciencias Ambientales en las materias que impartirán en este grado- Además están 


impartiendo: 


• Investigacion y gestion de recursos hidrogeológicos en el - Master Universitario en 


Ingenieria de Minas 


• Hidrogeología en el Grado en Tecnología Minera 


• Investigación y gestión de recursos energéticos en  el Master Universitario en 


Ingenieria de Minas  


• Transferencia de calor y materia y en el  Grado en Ingeniería de los Recursos 


Energeticos, Combustibles y Explosivos, Transferencia de calor y materia en el Grado 


en Ingenieria de la Energia  
El grupo de Profesores participa en la operación de las Cátedras Universidad-Empresa 
CEPSA, Repsol, CLH. 


  
ETSI de Industriales; 
 


• Catedráticos de universidad: 1   sexenios: 3 Quinquenios_4   


• Titulares de universidad: 3    sexenios: 7 Quinquenios totales:7   


• Contratado Doctor: 1   sexenios: 0    


• Asociado: 1   sexenios: 0    


Doctores el 90%, todos a tiempo completo a excepción del asociado que tiene dedicación 6+6. 


Los profesores impartirán 4,5 ECTS en la materia Tecnología para Gestión de Residuos, 6 


ECTS en Ecología Industrial y 6 ECTS en Tecnología para Tratamiento de Contaminantes. 


Los profesores participantes impartieron docencia hasta el curso pasado en la Licenciatura de 


Ciencias Ambientales en las materias que impartirán en este grado- Además están 


impartiendo: 


• Ingeniería Química en el Master on Chemical Engineering   


• Ingeniería del medio ambiente en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


(GITI)  


• Ingeniería del medio ambiente en el Grado en Ingeniería de la Energía   
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Todos los profesores forman parte del centro de investigación: Centro de Tecnologías 


Industriales del Medio Ambiente (CTIMA). (http://tarindustrial.etsii.upm.es/proyectos.html) Sus  


líneas de investigación son en:  


• calidad del aire 


• tratamiento del agua 


• gestión de residuos 


• energía 


• gestión medioambiental 


       


ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 


 


Los profesores que impartirán las materias asignadas son: 


 


• Catedráticos de Universidad:  7 


• Profesores Titulare de Universidad; 35 


• Catedráticos de Escuela Universitaria; 2 


• Titulares de Escuela Universitaria: 11 


• Contratados  Doctores:   9 


• Ayudantes  DR:    4 


• Ayudantes :    4 


• Asociados:    7 


El número total de sexenios es de 67. Porcentaje de doctores: 81%, número medio de 


quinquenios docentes 3 


Materias en las que van a impartir docencia: 


• 12 ECTS en Química 


• 12 ECTS en Física y Mecánica de Fluidos 


• 12 ECTS en Matemáticas aplicadas 


• 6 ECTS en Métodos Gráficos 


• 12 ECTS en Ciencias Naturales  


• 13 ECTS en Ingeniería Térmica y Aprovechamiento energético 
• 6 ECTS en Estadística y Modelización 
• 3 ECTS en Procesos Hidrológicos 
• 4,5 ECTS en Tecnología para Gestión de Residuos 
• 6 ECTS en Información Territorial 
• 18 ECTS en Socioeconomía 
• 6 ECTS en Inglés 


 
Gran parte de este profesorado ha impartido docencia en asignaturas similares en la 


Licenciatura de Ciencias Ambientales desde 1998, actualmente imparten docencia en el Grado 


en Ingeniería Ambiental, en el Grado en Ingeniería del Medio Natural, en el Master de 
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Restauración de Ecosistemas, en el Master en Ingeniería de Montes, en el Master de Gestión 


del Agua. 


Las áreas de conocimiento son; Ingeniería Agroforestal, Tecnologías del Medio Ambiente, 


Matemática aplicada, Administración de Empresas, Proyectos. 


Las líneas de investigación son: 


• Tecnología química aplicada al medioambiente. Contaminación en efluentes líquidos y 


residuos sólidos    


• Interacción suelo planta. Nutrición y explotación. Edafogénesis y biorremediación. 


• Control de la Erosión Hídrica 


La experiencia en el sector empresarial de todos los profesores participantes en la docencia y 
las clases prácticas está relacionada con las empresas de: 


• Empresas de Consultoría y gestión ambiental  
• Industrias  madereras y no madereras. 
• Empresas Constructoras 
• Empresas de gestión de residuos. 


• Estudios del Paisaje 
• Evaluación Ambiental (EIA Y SEA)   
• Participación, Gobernanza y Planificación territorial 
• Restauración Ambiental  
• Restauración Hidrológica Forestal (RHF) 
• Suelos Forestales 
• Técnicas de teledetección para el seguimiento del medio natural. Desarrollo de nuevas 


metodologías y aplicaciones. 
•  Aplicación de métodos cuantitativos a los sistemas naturales 
• Adquisición y tratamiento de la información mediante SIG y Teledetección  
• Modelización de procesos ambientales 
• Teoría y Aplicaciones de la Decisión Multicriterio  
• Teoría de la Decisión en Grupo 
• Valoración Forestal y Medioambiental 


 
Además en la escuela se encuentra la Catedra Universidad Empresa ECOEMBES, a la 


cual pertenece parte del profesorado. 
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 CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Los medios materiales y servicios disponibles deben garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas descritas en el plan de estudios. Se hace una descripción de los 


laboratorios disponibles de cada una de las Escuelas implicadas en la docencia. Se deben 


concretar cuáles serán los medios materiales y servicios realmente utilizados para la 


docencia. Además, dado el carácter práctico de la titulación y la existencia de un importante 


número de horas de laboratorio de muchas de las materias del plan de estudios, debe 


incluirse una descripción detallada de los laboratorios docentes (instalaciones, capacidad, 


equipamiento) disponible para la impartición de dichas clases prácticas. Aunque se incluye 


parte de esta información, está referida de forma general a los centros que participarán en la 


impartición del título y no se especifica qué laboratorios y qué medios concretos se utilizarán 


para el título en cuestión en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los referentes a la ETS de 


Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, se hace referencia a algunos laboratorios 


que no parecen estar relacionados con los contenidos del título (Laboratorio de Celulosas, 


Laboratorio de Patología, Laboratorio de Tecnología de la Madera, Laboratorio de 


Selvicultura, Laboratorio de Anatomía y Fisiología Vegetal, Laboratorios de Zoología y 


Entomología, Laboratorio de Pascicultura). 


 


Se han eliminado los laboratorios que no correspondían a esta titulación de todas las escuelas. 


Se han actualizado los equipos de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. Ésta será 


la Escuela que lleve el mayor peso de las prácticas. 


En el caso de la Escuela de Caminos se ha añadido lo siguiente: ”Aunque la escuela 


cuenta con los laboratorios que se enumeran a continuación, en principio no se van a 


utilizar las de esta escuela, por estar cubiertas las necesidades docentes con los de 


las otras escuelas”. 
En concreto en la Escuela de Minas y Energía se amplía la descripción del laboratorio a utilizar 


por los alumnos: 


En concreto se utilizará el laboratorio: 
Laboratorio de Prospección geofísica capacidad  20 alumnos. 


Sus equipos son los siguientes: 


• Máquina de Sondeos MINUTEMAN 


• Zona de equipos térmicos Prensas, Edómetros y Corte directo. 


• Puesto de trabajo junto a cámara húmeda Zona de Análisis Químicos 


• Tomografía eléctrica ABEM 


• Georadar Mala GPR 


• Resonancia Magnética Numis 


• Tomografía Capacitiva OhmMapper 
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• Gravímetro Lacoste-Romberg 


• Sismografo Abem Terraloc MK 3. 24 C. 


• Equipo E.M. (D.F.) Appex Max-Min 


• Testificador Mount-Sopris 3000-NB 


• Equipo P.I. Scintrex 


También se cuenta con equipos convencionales de geoeresistividad y con un 


magnetómetro de protones, más encaminados a prácticas docentes tanto dentro de 


las asignaturas específicas de geofísica como en otras relacionadas con la 


prospección en ingeniería civil, hidrogeología, medioambiente, minería, geología, .... 


 


En la Escuela de Industriales 
 


Laboratorio de Tecnología Química  
Id.  Equipos más representativos  
1  Unidad de Absorción sólido Gas  
2  Unidad piloto de extracción 


Líquido/Líquido  
3  Unidad de experimentación de 


reactores químicos  
4  Maquina enfriadora de agua ( 2 


unidades)  
5  Hervidor general de vapor  
6  Instalación contra Incendios en 


todo el Laboratorio  
7  Reactor de 12 litros con diámetro 


interior de 219mm  
8  Servidor spermicro ( 2 unidades )  
 


Se utilizará el Laboratorio de Mecánica de Fluidos 
 
Este laboratorio tiene capacidad para 15 alumnos. 
 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos  


• Equipos más representativos  
• Servidor multiproceso HP K360  
• Banco de ensayos 
• Servidor Sun Fire 280R 
• Equipo bomba para serie paralelo 
• Equipo bomba para serie paralelo 
• Túnel aerodinámico de 50 x 250 
• Cámara de alta velocidad 
• Memoria de alta frecuencia 
• Software de análisis de imágenes 
• Sistema óptico y de iluminación 
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En la Escuela de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 


 


Laboratorio de Microbiología 
Capacidad docente 46 alumnos, capacidad Investigadora: 10 alumnos 


Equipos: 
• Cámara climática para el crecimiento de plantas en condiciones bacteriológicamente 


controladas 
• Espectrofotómetro de absorción atómica, 
• Cromatógrafo de gases,  
• Equipamiento para trabajos en biología molecular (PCR, centrifugas de diverso tipos, 


cabina de flujo laminar etc.).  
• Equipamiento para abordar análisis microbiológicos tales como preparador de muestra 


(Stomacher), incubadores a diferentes temperaturas, medios de cultivos etc. 
 
Laboratorio de Edafología y Geología 
Capacidad docente: 20 alumnos. 


Equipos: 


• Fotómetro de llama,  


• Equipo de ultrasonidos,  


• Hot plate-PL,  


• conductímetros, 


• tamizadora,  


• Tensiometro de membrana. 


• Microscopios,  


• Estereoscopios, 


•  colección de rocas y minerales,  


• colección de láminas delgadas de rocas para microscopio. 


 
 


Puesto que el Título tiene orientación profesional, se debe incluir la relación de convenios 


con entidades y/o instituciones para la realización de las prácticas externas. 


Esta relación ya está incluida en el capítulo 5.1 


 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo. 
 
El Título de Graduado en Ingeniería en  Tecnologías Ambientales por la Universidad Politécnica 
de Madrid, sustituye a la titulación de Ciencias Ambientales impartida desde el curso 
1998/1999 hasta el curso 2015/2016 por la UPM. Este nuevo Grado será intercentros, 
participando en su impartición las siguientes escuelas: ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas,  ETSI de Caminos, Canales y Puertos, ETSI de Industriales, la ETSI de Minas y de 
Energía y la ETSI de Montes Forestal y del Medio Natural. 


cs
v:


 1
69


63
87


41
51


88
17


03
39


11
45


1







Siguiendo el mismo enfoque multidisciplinar de  la Licenciatura en Ciencias Ambientales, se 
propone un grado en el que se aprovechen las posibles sinergias en conocimiento y docencia 
que se puedan establecer entre las escuelas citadas. Dada la larga experiencia académica e 
investigadora de todas ellas, única en España, como se puede ver en el capítulo 6 de esta 
memoria,  se asegura la calidad docente y experimental del Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Ambientales.   Por otra parte y como se verá a continuación, actualmente existe muy poca 
oferta a nivel nacional de grados en Ingeniería Ambiental, siendo, por otra parte, creciente la 
tendencia de la oferta de empleo.   
 
El título está incluido en el Mapa de Titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Cuenta con los informes favorables de las Junta Gestora de Escuela Técnica Superior virtud de 
la perspectiva con la que se afrontan tales enseñanzas. La notable diversidad económica, 
política y social de los países es responsable de que aquella preocupación por el entorno y por 
la mejora ambiental haya ido abriéndose camino a un ritmo diferente en cada caso, y de ahí la 
variabilidad temporal de su plasmación en iniciativas docentes específicas, por lo que no 
puede fijarse una fecha concreta general de principio de las mismas.  
En un estudio realizado en 2011 por Nguyen y Pudlowski1 del World Institute for Engineering 
and Technology Education de Melbourne, Australia, sobre la formación en Ingeniería 
Ambiental en países desarrollados, destacan que en España la formación en Ingeniería 
Ambiental no está clara ya que se suele ofrecer como cursos intensivos o como 
intensificaciones en grados de otras ingenierías. A su vez, diversos estudios realizados sobre la 
formación en Ingeniería Ambiental para dar respuesta a esta creciente demanda social en 
temas ambientales, apuntan la necesidad de una formación ambiental interdisciplinar que 
contemple disciplinas como Biología, Ecología, Geología, Salud Pública, Restauración, Gestión 
de Aguas, Contaminación del Aire y de las Aguas (Tansel, 2008)2.  


• Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del Título.  


El crecimiento del sector medio ambiental en los últimos 20 años ha sido exponencial, tanto a 
nivel global como en el caso de España. 


Los datos estadísticos presentan algunas dificultades para su interpretación, debido a que 
según la fuente que se utilice, la consideración de más o menos subsectores ambientales 
genera la falta de homogeneidad de la información. 


De forma general la “economía verde” representa una facturación a nivel global de 1370  
millones $ (2009) y las perspectivas es que asciende a 2740 millones $ (2020). 


Con respecto al empleo que genera el sector ambiental a nivel global representa 
aproximadamente 20 millones de empleos (2009). 
                                                            
1 Nguyen, D. Q. And Z. J. Pudlowski. 2011. Global issues in environmental engineering education. 2nd. 
World Conference on Technology and Engineery Education. Slovenia. 37p. 


2 Tansel, B. 2008. ”Changing the Status Quo in Environmental Engineering Education in Response to 
Emerging Markets.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 134(2), 197–202. 
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Además de la importancia sectorial del medio ambiente también es necesario destacar la cada 
vez mejor reconocida aportación económica de los recursos naturales, basta con el ejemplo de 
la facturación del sector farmacéutico dependiente de los recursos naturales que supone 
150.000 M $ anuales o la polinización de los insectos que supone casi 200.000 M $ anuales. 


Las proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para 
el año 2020 establecen la necesidad de alcanzar unas inversiones en Economía Sostenible que 
supondrán un 2% PIB mundial, es decir, 1,3 Bill $ para alcanzar las metas de un modelo 
económico compatible con la conservación del medio ambiente. 


En definitiva, el medio ambiente supone un campo en crecimiento con claras expectativas en 
materia de empleo, tanto a nivel global como, por supuesto, en el caso de España. 


En España la aportación a la economía del sector ambiental representa aproximadamente 
40.000 M € (2010) con más de 8.000 empresas implicadas en los diferentes subsectores. 
Destacan por orden de importancia económica: 


 Sector residuos:   26% 
 Energía renovable:   21% 
 Tratamiento agua:    11% 
 Sector público:     10% 


En el año 2009 el medio ambiente (economía verde) generaba 531.000 empleos, un 2,6 de la 
población ocupada (todavía por debajo de otros países de la U.E. como Alemania donde se 
alcanza una tasa del 3,5%). El crecimiento del empleo ambiental ha sido en España 
exponencial, ya que en el año 1998 eran sólo 158.000 empleos. 


Los sectores ambientales con mayor empleo son los siguientes: 


 -Residuos:    140.000 
 -Energías Renovables:   110.000 
 -Depuración agua:   60.000 
 -Agricultura ecológica:   50.000 
 -Sector público:    52.000 
 -Gestión forestal:   32.000 
 -Servicios ambientales a empresas: 26.000 
 -Espacios Naturales Protegidos:  10.000 
 -I+D+I ambiental:   22.000 


Por Comunidades Autónomas destacan: 


 Cataluña:   93.000 empleos 
 Andalucía:   91.000 empleos 
 Madrid:    62.000 empleos 
 Valencia:   54.000 empleos 


 


Por último, respecto a las características del empleo, es importante destacar el elevado grado 
de cualificación, ya que el 35,6% de los empleados tienen estudios universitarios, frente a un 
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23,5% de media en la economía española; también ocurre así con titulados medios, ya que el 
25,4% tienen F.P. frente a un 18,6% de media nacional. 


Las previsiones apuntan hacia un crecimiento del empleo ambiental hasta 1,15 M en el año 
2020, gracias a la incorporación de dos subsectores con gran potencialidad como son el 
transporte ecológico y la edificación sostenible; además del fuerte crecimiento que se espera 
de los servicios ambientales a empresas y de las energías renovables y eficiencia energética. 


Analizados los datos históricos de empleo de Eurostat (6 de marzo de 2013), se puede ver que 
la tendencia en el área del suministro de agua, la gestión de residuos, y las actividades de 
recuperación, el empleo ha crecido en los 27 países de la Unión Europea desde el tercer 
trimestre de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2012. En el caso concreto de España, se 
mantiene también la tendencia, pasando en 2010 (tercer trimestre) de 120.700 empleos en 
este sector a 138.700 en el mismo trimestre de 2012. Este sector junto con el de Educación son 
los únicos que han experimentado un crecimiento en el empleo en este período de tiempo.  
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do). Por otra parte, el 
Departamento de Empleo de Estados Unidos predice un incremento del empleo para 
profesionales del medio ambiente de hasta un 22% entre 2010 y 2020. Más rápido que en 
cualquier otro sector. (http://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/environmental-
engineers.htm#tab-2). 


Fuentes: 


-PNUMA  “Hacia una economía verde”  2011 


-OSE - Observatorio Sostenibilidad en España.  “Informe empleo verde en España”  2010 


   


Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta y su correspondencia con el Título propuesto.  


1. Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países u otros 
referentes internacionales de calidad o interés contrastado.  


Grados en Ingeniería Ambiental de Universidades españolas: 


• Universidad Rey Juan Carlos, 
http://www.urjc.es/estudios/grado/ingenieria_ambiental/ingenieria_ambiental.html 


• Universidad del País Vasco, http://www.ehu.es/p200-
content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_e
n_portal=S&p_anyoAcad=act&p_cod_centro=345&p_cod_plan=GIAMBI30&p_menu=i
ntro 


Universidades europeas: 


Alemania: 
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Existe una gran variedad de estudios relacionados con el medio ambiente en Alemania. Del 
mismo modo que en otros países, en Alemania, existe el título de Environmental Engineering, 
que al igual que Ciencias Ambientales, tiene el grado de Diplom, denominándose los estudios 
“Diplom-Ingenieur” (Diploma en Ingeniería). La duración es de cuatro años en los que se 
incluyen dos períodos de 20 semanas cada uno de formación práctica en una empresa pública 
o privada. Algunas universidades en las que se pueden cursar estos estudios son: 


• Universidad de Hamburg-Harburg: Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería de la Energía 
y del Medio Ambiente 


• Universidad de München: Ingeniería Civil y Ambiental 
• Universidad de Berlin: Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, Ingeniería de 


Procesos Ambientales, Ingeniería Industrial especialidad Ambiental 
• Universidad de Stuttgart: Técnica Medioambiental que combina áreas de estudios de 


Ingeniería con Derecho medioambiental y Economía medioambiental.  Proporciona 
tanto conocimientos científicos como posibilidades técnicas de protección teniendo en 
cuenta las condiciones políticas, económicas, jurídicas y sociales y sus consecuencias. 


 


Finlandia: 


• Satakunta University of Applied Sciences, Pori Campus: 
http://www.samk.fi/environmental_engineering 


• Novia Univeristy of Applied Sciences, http://www.novia.fi/ 
• B.Sc. Environmental Engineering (Vaasa, Finland) Novia Univeristy of Applied 


Scienceshttp://www.novia.fi 
• Mikkeli University of Applied Sciences: http://www.mamk.fi/ 
• Tampere University of Applied Sciences:http://www.tamk.fi/en 
• Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: http://www.metropolia.fi/ 


 


Francia: 


En Francia, los estudios de Ingeniería Ambiental (Ingénerie de l´Environnement), tienen una 
duración de tres años, obteniéndose el aludido Diplôme d´Ingenieur. Esta titulación se estudia 
en las Grandes Écoles, presentando su plan de estudios un marcado contenido técnico. En la 
mayoría de los casos los primeros años son comunes con todas las ingenierías impartidas en 
dichos centros, especializándose en los últimos años de estudio. Sin embargo, en las 
Universidades que imparten estudios de ingeniería, la titulación tiene un carácter menos 
técnico y con mayor presencia de las Ciencias Naturales y Sociales en sus planes de estudio. 
Algunas universidades en las que se puede estudiar Ingeniería Ambiental son las siguientes: 


• Universidad de Provence (Marsella) 
• Universidad de Orleáns: en ella existe un curso de un año de duración que pretende 


completar la formación de ingenieros y universitarios científicos. El título otorgado 
depende de los estudios previos del estudiante; si éstos son de ingeniería se entregará 
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el Diploma de Ingeniero Ambiental, pero si los estudios previos fueron una Maîtrisse, 
el título será un DESS en Medio Ambiente. 


• Gran Escuela de Ingenieros de Lyon 
• Escuela Superior de Ingenieros de Chambéry 


 
Gran Bretaña: 
En Gran Bretaña las universidades que ofrecen títulos en Ingeniería Ambiental son los 
siguientes: 


• En la Edinburgh Napier University:  Energy and Environmental Engineering. 
http://www.courses.napier.ac.uk/EnergyAndEnvironmentalEngineering_U52151.htm 


• En The University of Exeter: Civil and Environmental Engineering. 
http://www.exeter.ac.uk/ 


• En la Universidad de Nottingham:  MEng Ingeniería Química, Ambiental y Minera 
• En la Universidad de Birmingham: MSc Ingeniería del Agua y del Medioambiente 
 


Italia: 
• En la Universidad Politécnico di Milano, se imparte Ingegneria per l'Ambiente e il 


Territorio. El título se estructura en tres años durante los cuales se pretende una 
preparación interdisciplinar orientada tanto al análisis y control de fenómenos 
ambientales y territoriales, como a la proyección de las intervenciones técnicas 
necesarias.  


 


Universidades americanas: 


• En el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el Department of Civil and 
Environmental Engineering, se ofrece el grado: Environmental Engineering Science, 
http://cee.mit.edu/. Este grado está acreditado por la comisión de acreditación en 
ingeniería y Tecnología (ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology). El 
titulo consta de cuatro cursos en los que se imparten los fundamentos, métodos y técnicas 
de la ingeniería,  Matemáticas, Física, Ecología, Ingeniería Sanitaria, Química, Ciencias de la 
Tierra, Biología, con un cuarto año exclusivamente de asignaturas optativas. 


• En Columbia University; en el Institute of Earth, se ofrece el grado: Earth and 
Environmental Engineering, http://www.earth.columbia.edu/.  Este grado está acreditado 
por la ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). El grado es de cuatro 
años de duración, los dos primeros dirigidos a la formación en Matemáticas,  Ciencias e 
Ingeniería Ambiental y de la Tierra, en el tercer y cuarto cursos se imparten asignaturas de 
Ingeniería Ambiental como: Control de la Contaminación, Transporte y Recuperación. Y 
eligen entre grupos de optativas:  


 Grupo 1: Riesgos climáticos y recursos de agua 
 Grupo 2: Energía y materiales sostenibles  
 Grupo 3: Ingeniería sanitaria 


Otras universidades americanas: 
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http://cee.mit.edu/

http://www.earth.columbia.edu/





• Universidad de Stanford, Grado: Environmental Engineering (ENV) 
http://engineering.stanford.edu/. Cuenta con la acreditación de la ABET 


• Michigan Technological University,  título  de Environmental engineering Bs, acreditado 
por la comisión de acreditación en ingeniería y tecnología (ABET). 
http://www.mtu.edu/cee/undergraduate/environmental/ 


• Universidad de Syracusa, Environmental Safety Engineering http://syr.edu/academics/ 
• Universidad de Berkeley, California, en The College of Engineering se pueden cursar los 


títulos de Environmental Engineering, de una duración de cuatro años que proporciona 
formación avanzada en gestión de residuos, control de la contaminación y calidad de agua 
y aire y  Civil and EnvironmentalEngineering, MS, MEng, PhD, Deng 


2. Otro referente de la titulación es el Libro Blanco en el Grado en Ciencias Ambientales 
. http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-
Blancos que se ha consultado para el diseño del programa de esta titulación. 


3. Control de calidad de la enseñanza: 
Entre estas otras referencias, se pueden contemplar los “Subject Benchmark Statements” de la 
Agencia de calidad universitaria británica (QAA-QualityAssurance Agency for Higher Education) 
y las propuestas de  las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council for 
Higher Education Accreditation (CHEA)  (CHEA Recognition of Accrediting Organizations. Policy 
and Procedures (2006)) y los criterios de acreditación de la empresa  ABET 
http://www.abet.org/accreditation-criteria-policies-documents/., cuyas competencias para 
ingenierías se han incluido como competencias transversales. 
Otro referente ha sido la NSSE, National Survey of Student Engagement. Experiences That 
Matter: Enhancing Student Learning and Success Annual (Report 2007. National Survey of 
Student Engagement). 
 
Los referentes externos muestran la actual demanda existente en formación en Ingeniería 


Ambiental, universidades tan prestigiosas como la de Columbia, Michigan, Politécnico de Milán, 


MIT, Stanford etc han apostado por ofrecer formación en ingeniería ambiental.Además esta 


formación abarca todo el espectro desde la formación más tecnológica hasta las Ciencias 


Naturales, como es el caso del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que en el 


Department of Civil and Environmental Engineering, se ofrece el grado: Environmental 


Engineering Science. El titulo consta de cuatro cursos en los que se imparten los fundamentos, 


métodos y técnicas de la ingeniería,  Matemáticas, Física, Ecología, Ingeniería Sanitaria, 


Química, Ciencias de la Tierra, Biología, ha sido fuente de inspiración de este grado. Por otra 


parte la oferta de grados en Ingeniería Ambiental en España se reduce a la de la Universidad 


Rey Juan Carlos y a la de la Universidad del País Vasco,  por lo que considerando la demanda 


de empleo, el nicho formativo aún no se ha cubierto. 


 
Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o 
internacionales, de conferencias de directores/decanos, etc.  


cs
v:


 1
69


63
87


41
51


88
17


03
39


11
45


1



http://engineering.stanford.edu/

http://www.mtu.edu/cee/undergraduate/environmental/

http://syr.edu/academics/

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos

http://www.abet.org/accreditation-criteria-policies-documents/





Muchos son los organismos internacionales, asociaciones e instituciones relacionadas que 
promueven, apoyan y demandan la formación en ingeniería y ciencias ambientales, 
especialmente en la educación superior. Por no alargar este capítulo, nos centramos en dos 
ejemplos por la importancia de los organismos que los apoyan. El primero de ellos es la 
Asociación Universitaria en Medio Ambiente y Sostenibilidad (GUPES) creada por el Programa 
de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). Uno de los principales objetivos de esta 
asociación es incrementar y facilitar la creación de titulaciones relacionadas con el medio 
ambiente en las universidades del mundo. El segundo ejemplo mucho más relacionado con la 
Ingeniería Ambiental es el Environmental Engineering Education Group del International Water 
Association, en la que intervienen universidades, empresas e instituciones de más de 40 países 
de todo el mundo.  Este foro internacional de discusión analiza las nuevas tendencias y 
conceptos en la formación de la Ingeniería Ambiental. En sus conclusiones indican que la 
ingeniería ambiental ya no abarca exclusivamente la ingeniería sanitaria, sino que también 
abarca la ingeniería química, mecánica y es muy importante su background en Ciencias 
Naturales, el agua, el suelo y el aire.  Todas estas áreas las comprende la titulación que se 
propone. 


Menciones del Grado 
El Grado consta de tres menciones enfocadas a la especialización en la Gestión Ambiental en le 
Ingeniería Civil, Industrial y en la recuperación de recursos naturales, con una vertiente 
esencialmente aplicada con el objetivo de proporcionar al estudiante las competencias 
necesarias en estos temas, aunque no será necesario la realización de una mención para 
obtener el título. 


Las menciones son las siguientes:  


Mención 1: Mención en Obra civil y transporte y urbanismo 


Mención 2: Mención en Recuperación de Recursos Renovables 


Mención 3: Mención en Generación de energía y actividad industrial 


 


La ventaja de estas tres menciones es formar a los estudiantes dentro de la 
multidisciplinariedad que debe caracterizar la solución a los problemas de Ingeniería 
Ambiental, teniendo en cuenta dónde se produce el impacto ambiental. Después de la 
realización de las asignaturas de la mención, el alumno realizará el TFG (trabajo fin de grado) 
en temas relacionados con  la mención estudiada para poder obtener la mención. 


Estas tres menciones vienen avaladas fundamentalmente por la demanda de empleo futuro y 


su interés académico 


La mención “Obra Civil, Transporte y Urbanismo”  supone una especialización en un área con 


una fuerte demanda de empleo como es el suministro y contaminación de aguas, la 


certificación de edificios y los procesos de gestión de RSU. La construcción de edificios e 


infraestructuras es responsable de: 
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El 14% del consumo de agua potable. 


El 30% de la producción de residuos. 


El 40% del uso de materias primas. 


El 38% de las emisiones de dióxido de carbono. 


El 50% al 70% del uso de la energía incluyendo el transporte. 


El Grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales debe intensificar los estudios en los 


sectores construcción y transporte en la ciudad por: 


• La necesidad de especializarse en un sector por la imposibilidad de abarcar todos los 


sectores 


• La relevancia de los impactos que generan los materiales de construcción en todas las 


fases del ciclo de vida. El informe Green Jobs: Empleo verde en España de 2010, de la 


Escuela de Organización Industrial y la Fundación OPTI, indica que el desarrollo de nuevas 


técnicas de construcción y nuevos materiales supondrán una reactivación del empleo que será 


medio-alta para titulados superiores.  


• El interés económico y social en el sector de la construcción que en relación con el 


agotamiento de los recursos naturales y el impacto en el territorio  debe desarrollar tecnologías 


de reutilización y reciclado así como técnicas de remediación de impactos en el territorio. La 


certificación ambiental de edificios, la construcción sostenible están teniendo una gran 


demanda de empleo, el 60% de los inversores inmobiliarios europeos demandan la certificación 


ambiental de edificios, por sus ventajas en mantenimiento, calidad de aire, uso eficiente del 


agua y de la energía 


• El sector del transporte en la ciudad es responsable de gran número de impactos 


relacionados con la salud y el bienestar de los habitantes. La mayoría de los Informes sobre 


empleo verde como el ya citado, el Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, de la 


Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España, o el Informe Green 


Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World del PNUMA, coinciden en las 


considerables oportunidades de empleo que va a generar la reconversión de los medios de 


transporte. 


En resumen, ambos sectores, la construcción y el transporte demandan una gran cantidad de 


profesionales expertos en medioambiente en ambos mercados: público y privado. 


 


La segunda mención “Generación de energía y actividad industrial”  tiene como objetivo que el 


alumno se forme en el diseño de proyectos de generación de energía y en la valoración 


ambiental de procesos industriales desde la captación al almacenamiento de CO2 para la 


disminución del impacto en el cambio climático. Las competencias y habilidades adquiridas con 


estas menciones forman parte de los yacimientos de empleo actuales, de acuerdo  con el 


Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible realizado por la Fundación Biodiversidad y 


el Observatorio de la Sostenibilidad en España: El desarrollo e implantación de las tecnologías 


de captura, transporte y almacenamiento de CO2 ofrecerá una oportunidad única para el 


impulso del empleo. El dióxido de carbono (CO2) es el gas más importante que contribuye al 


cs
v:


 1
69


63
87


41
51


88
17


03
39


11
45


1







efecto invernadero. Este gas se encuentra de forma natural en la atmósfera, pero las 


actividades humanas están aumentando su concentración atmosférica y de esta manera 


contribuyen al calentamiento global del planeta. Las emisiones de CO2 se producen debido a la 


quema de combustible, ya sea en grandes centrales eléctricas, en motores de automóviles, o 


en sistemas de calefacción. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) es una 


de las técnicas que podrán utilizarse para reducir las emisiones de CO2 provocadas por las 


actividades humanas. Esta técnica puede aplicarse para aquellas emisiones que provengan de 


grandes centrales eléctricas o plantas industriales. La integración de las tecnologías de captura 


y almacenamiento de CO2 ofrecerá una oportunidad única para el sector industrial español, 


generando un considerable volumen económico y laboral. De acuerdo con el informe, Green 


Jobs: Empleo verde en España de 2010, esta oportunidad de empleo se iniciará con mayor 


intensidad hacia el 2020, momento en el que finalizará la primera promoción de los graduados 


en Ingeniería en Tecnologías Ambientales. 


 


Por último la mención “Recuperación de recursos renovables” supone la especialización en la 


identificación y restauración en el medio natural, restauración hidrológico forestal, gestión de 


recursos hídricos, como consecuencia de la actividad industrial o urbana o debido a la actividad 


productiva en el medio natural. Las capacidades adquiridas en esta mención permitirán al 


alumno realizar actividades que traten de frenar el cambio climático.  


El cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, 


elevación de las temperaturas, modificaciones en los ecosistemas, efecto de las barreras 


humanas como autopistas y de otras infraestructuras en la distribución  de especies.  Esto lleva 


a un aumento de la desertificación, las inundaciones, los incendios, modificaciones en la 


biodiversidad de especies y hábitats. Desde el punto de vista del empleo, el informe Empleo 


Verde es España, 2010, destaca la importancia de estas actividades a la hora de la creación de 


nuevos puestos de trabajo, Se demandarán nuevos profesionales dedicados a la gestión 


sostenible del patrimonio natural incluyendo espacios protegidos, agroecosistemas, humedales, 


ecosistemas marinos y costeros, con el objetivo de frenar su degradación, evitar el cambio 


climático y preservarlos como fuente de biodiversidad y de recursos naturales. El informe 


Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World concluye que el 


potencial de empleo en las áreas que cubre esta mención, a largo plazo son excelentes a nivel 


global. 


Desde el punto de vista académico, universidades tan prestigiosas como Columbia University 


propone tres especialidades en las  áreas muy semejantes: 


  Grupo 1: Riesgos climáticos y recursos de agua 


 Grupo 2: Energía y materiales sostenibles  


 Grupo 3: Ingeniería sanitaria 


La Universidad de Stanford en título de Ingeniería Ambiental y Ciencia el alumno se puede 


especializar en Ciencias de la Tierra, sistemas de energía, planificación de recursos 


ambientales y gestión del agua.  
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Como último ejemplo de la importancia académica de las menciones, está el grado que ofrece 


Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el Department of Civil and Environmental 


Engineering, Environmental Engineering Science, http://cee.mit.edu/. Una de las posibles 


articulaciones de este grado permite que el alumno se especialice en Energía, biomateriales ó 


diseño arquitectónico eficiente. 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios  
El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, así como los distintos documentos elaborados por la ANECA en el 
marco del programa VERIFICA desarrollando el proceso de verificación de las propuestas de 
título universitarios oficiales de grado y postgrado, definen un entorno en el que las 
universidades pueden elaborar las propuestas de las nuevas titulaciones. Con posterioridad a 
la definición de este entorno, la Universidad Politécnica de Madrid ha realizado una serie de 
actuaciones y procedimientos de consulta internos y externos a través de diversas comisiones, 
y órganos de gobierno para garantizar la calidad de esta propuesta. 
 
Comisión de elaboración de Planes de Estudio. (Procedimiento Interno).  
 
La propuesta del título de Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales tuvo como punto 
de partida la formación en octubre de 2012 de una Comisión constituida por el Vicerrector de 
Planificación Académica y Doctorado y los Subdirectores de Ordenación Académica de la ETSI 
de Montes, de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, de la ETSI de Industriales, ETSI de 
Agrónomos, la ETSI de Minas y Energía, EUIT  Agrícola y de la EUIT Forestal. 
 
La misión de esta comisión, sin poder decisor, fue la elaboración de una propuesta de plan de 
estudios para este título de Grado. En septiembre de 2014 la Comisión Paritaria presentó una 
propuesta a las juntas de escuela de las escuelas implicadas, donde se aprobó en octubre de 
2014.  
 
Consulta a titulados en la Licenciatura de Ciencias Ambientales (Procedimiento externo) 
Se presentó el primer  borrador del programa de esta ingeniería a titulados en Ciencias 
Ambientales de las universidades: Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid, y de Alcalá de 
Henares, que están trabajando en la Cátedra Universidad Empresa UPM-ECOEMBES. 
Su recomendación, después de llevar varios años trabajando en el sector, fue que el ingeniero 
ambiental necesita una formación técnica profunda, tanto en procesos como en tecnologías, 
conocimientos en Biología, Sistemas de Información Geográfica, Paisaje, y Riesgos 
Ambientales. Una vez realizadas las modificaciones, y presentado el plan tal y como está en 
esta memoria, consideraron que el programa era adecuado para que el ingeniero ambiental 
pudiera desarrollar su profesión. 
 
Encuesta realizada por el Colegio de Ingenieros Industriales sobre la calidad y pertinencia del 
grado y el futuro laboral de los graduados (Procedimiento externo).  
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Desde el Colegio de Ingenieros Industriales, se llevó a cabo la siguiente encuesta entre 20 
empresas del sector: 


 


 


Los resultados fueron los siguientes: 
1. El 90% de los encuestados consideran que existe un déficit de profesionales formados 


en  materia de Ingeniería Ambiental. 
2. El 60% considera que en el extranjero existe demanda de profesionales formados en 


materia de Ingeniería Ambiental, el 20% no sabe no contesta y el otro 20% cree que 
no. 


3. Las principales carencias formativas de los empleados que comienzan a trabajar en las 
empresas de los encuestados son: falta de conocimiento en Química, Gestión  de 
Proyectos, aplicaciones reales, análisis de la viabilidad de proyectos y presentación de 
proyectos y negociación. 


4. El 100% de los encuestados estuvieron de  acuerdo en que los graduados en Ingeniería 
en  Tecnologías Ambientales podrían ser contratados en su empresa. 


Encuesta sobre el interés de la implantación del Grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales en 
la UPM 


1. ¿Considera que en España existe un déficit de profesionales formados en  materia de Ingeniería 
Ambiental?  


 Sí 
 NO    
 NS/NC   
2. a) ¿Considera que en el extranjero existe demanda de profesionales formados en materia de 
Ingeniería Ambiental?  


 SÍ  
 NO    
 NS/NC   
 
3. ¿Dentro de la Ingeniería Ambiental, cuáles son en su opinión las principales carencias formativas 
de los empleados que comienzan a trabajar en su empresa? 


4. A juzgar por la información proporcionada sobre los contenidos del grado y a juzgar por la 
importancia de la tecnología ambiental en el área en la que usted trabaja ¿Considera que los 
futuros titulados podrán ser de utilidad para trabajar en su empresa? 


 SÍ –  
 NO –  
 NS/NC –  
 
5. ¿Qué contenidos o características añadiría o quitaría de este Grado? 
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5. El 50% de los encuestados consideraron que la titulación estaba completa, el resto 
aconsejó añadir Gestión de Proyectos, Análisis del Ciclo de  Vida y Huella de Carbono, e 
Hidrología. Todas estas disciplinas aparecen en el programa propuesto. 


 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad  
Actualmente en la Universidad Politécnica de Madrid no se imparte ningún grado en Ingeniería 
Ambiental ni en Ciencias Ambientales. 
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6.2. Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto.  
 


Todo   Proyecto   Formativo   requiere   para   su   correcto   desarrollo   del   curso,   además   del   PDI,   de   otros  


recursos  humanos  como  personal  de  administración,  secretaría,  personal  de laboratorio, etc. La ETSI de Montes, 


Forestal y del Medio Natural y  los centros  implicados disponen de más de 194 personas, que prestarán apoyo en  las 


diferentes actividades que requiera la titulación.  


  


En    la   siguiente   tabla   se   muestra   el   personal   de   apoyo   (PAS)   con   el   que   cuenta  la ETS  Ingeniería de 


Montes,  Forestal  y del Medio Natural,  centro  responsable  del Grado    y    su    distribución    por    categorías    en    los  


diferentes  servicios  o  dependencias donde prestan su apoyo.  


 


 


PERSONAL DE APOYO ETS INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 


  
Administración 
General 


Laboratorios  y 
Talleres 


Biblioteca 
Servicios 
Informáticos 


   N  D  N  D  N  D  N  D 


Nº de Funcionarios A1                     2  2 


Nº de Funcionarios A2   2  2         3  3       


Nº de Funcionarios B                     1  1/1* 


Nº de Funcionarios C1   30  30         1  1   2   2 


Nº de Funcionarios C2   4  4/1*                   


Nº de Funcionarios E     ‐                   


Nº de Laborales Nivel 1 (A)         2  2/1*             


Nº de Laborales Nivel 2 (B)         8  8             


Nº de Laborales Nivel 3 (C)   10  19/1*   20  25/1*   4  4/1*   6   6 


Nº de Laborales Nivel 4 (D)     6         1   1       


Otro personal                         


N: Necesidades D: Disponibles 


NOTA: Indicar Nº de Personas equivalentes a tiempo completo 


* Interino 


 


De  los  datos  aportados  anteriormente  se  pude  concluir  que  con  el  PDI  contemplado  la  UPM  cuenta  


con    recursos    tanto   de   PDI   como   de   PAS   para   desarrollar   con éxito   el   programa    formativo   propuesto.   El  


personal   de    la   UPM   puede   cubrir   con   solvencia    las asignaturas   troncales   y    las   correspondientes   a      las dos 


menciones  propuestas.  No  es  necesario  disponer  de  recursos  adicionales  a  los  existentes en  la  UPM,  siendo  


suficiente,   en   su   caso,   cubrir    las   posibles   vacantes   de   PDI   y   PAS   que   se   vayan generando de acuerdo a  la 


normativa vigente en la UPM.  
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6.--‐ PERSONAL ACADÉMICO  
 
 
6.1. Personal Académico disponible para llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto.  


 
En el apartado 1 de esta Memoria, se especifica que el Centro responsable del Grado en 


Ingeniería Ambiental por la UPM, en lo que a la adscripción administrativa se refiere, será la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN), si bien se 
impartirá en la modalidad de intercentros de manera compartida entre la mencionada Escuela y l a  
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, ETSI de Caminos y ETS Ingenieros Industriales  


  
Con los medios humanos que se exponen a continuación, así como con los medios 


materiales que se detallan en el apartado 7 de esta Memoria aportados por los Centros, implicados, se 
podrá garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación del estudiante.  
De acuerdo al “Modelo de estimación de la actividad de los departamentos de la Universidad Politécnica 


de Madrid” (aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2014) 


En el capítulo 3 “Modelo de estimación de la actividad docente de los departamentos” se indica lo 


siguiente: 


El tipo de actividad docente desarrollada condiciona el tamaño del grupo. Se establecen, por este motivo, 


tres tipos de actividad docente presencial del profesor: un tipo A orientado a las clases teóricas según el 


esquema tradicional de clase magistral o conferencia en asignaturas con un número elevado de alumnos 


matriculados; un tipo B orientado a clases prácticas en aula; y un tipo C orientado a clases prácticas en 


laboratorio o taller. 


El tamaño máximo del grupo para actividades tipo (A) se establece en 70 alumnos, para actividades del 


tipo (B) en 35 alumnos y para actividades del tipo (C) en 20 alumnos, tanto para asignaturas de grado 


como de máster. 


El número de alumnos previsto es de 100 estudiantes. 


 


De acuerdo a este número de alumnos la participación de profesores es la siguiente: 


La ETSI de Caminos Impartirá 21 ECTS. 12 en la materia Tecnología para Tratamiento de 
Contaminantes, 3 en Procesos Hidrológicos, 6 Estadística y Modelización El núcleo básico de profesores 
de la ETSI Caminos lo componen profesores de las áreas de conocimiento de Tecnología del medio 
Ambiente, Ingeniería de la construcción, Ciencias  de la Computación 


La dedicación relativa a la Titulación del Grado por parte de la ETSI Caminos es de ocho profesores 2 
Catedráticos, 6 Titulares de Universidad y dos Contratados Doctor. 100% doctores. 


El perfil docente e investigador del núcleo básico lo forman profesores con perfil en Ingeniería Civil, 
expertos en El núcleo básico de profesores lo componen Profesores Catedráticos de Universidad, 
Profesores Titulares de Universidad y Profesores Contratados Doctor que totalizan más de 20 quinquenios 
y más de 10 sexenios 


Las líneas de investigación y los Grupos de Investigación de la UPM que desarrolla el profesorado 
encargado de las materias relacionadas  son los siguientes: 


• Tratamientos avanzados de potabilización, depuración y regeneración de aguas  
• Tratamientos avanzados y gestión de lodos de depuradora.  
• Ordenación de Puertos y Planificación Territorial de sus Obras Marítimas y Terrestres-  cs
v:


 1
69


60
73


02
14


08
96


74
85


60
60


8







• Energías Marinas  
• Materiales y medio Ambiente  
• Impacto ambiental de las construcciones  
• Modelización ambiental  
• Planificación del transporte 


La experiencia en el sector empresarial de todos los profesores participantes en la docencia y las clases 
prácticas está relacionada con las empresas de: 


• Empresas de Consultoría y gestión ambiental  
• Empresas de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (AUIA y otras) 
• Empresas Constructoras 
• Empresas de Transporte 


Además, el grupo de Profesores participa en la operación de cinco Cátedras Universidad-Empresa 


De la Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica:  


Materias en las cuales participa le ETSIAAB en el grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales 


Materia* DEPARTAMENT
O 


DEDICACIÓ
N 


CATEGORÍ
A 


DOCTO
R 


SEXENIO
S 


QUINQUENIO
S 


Ecología, 
Edafología y 
Climatología 
(6 ECTS) 


PRODUCCIÓN 
AGRARIA 


Completa PTU SI 0 3 
Completa PTU SI 1 3 


Tecnologia 
para 
tratamiento 
de 
contaminante
s (6 ECTS) 


Completa PTU SI 3 5 
Completa PTU SI 2 4 


 
Física y 
Mecánica de 
Fluidos 
(12ECTS) INGENIERÍA 


AGROFORESTA
L 


Completa CU SI 2 4 
     


Completa PTU SI 3 5 
Completa PTU SI 3 4 
Completa PTU SI - 2 


Proyectos y 
gestión 
ambientales 
(12 ECTS) 


Completa PTU SI 1 3 
     


Completa PTU SI 2 4 
     


Completa PTU SI 1 3 
     


Ciencias 
Naturales (6 
ECTS) 


BIOTECNOLOGÍ
A-BIOLOGÍA 


VEGETAL 


Completa CU SI 4 5 
Completa PTU SI 2 4 


     
Total  13 Prof. 


Dedicación 
completa 


2 CU  +        
11 PTU 


100% 
Doctores 


24 49 


*En la tabla aparecen los ECTS de cada materia de los que se encargará la Escuela 


 
De la ETSI de Minas y Energía 


• Catedráticos de universidad: 6   sexenios: 10    


• Titulares de universidad: 8    sexenios: 7    


• Ayudante Doctor: 1   sexenios: 0    cs
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• Ayudante: 1   sexenios: 0    


• Doctores el 90%, todos a tiempo completo    


En cuanto a las áreas de conocimiento serían las siguientes:    


• Ingeniería Química    


• Hidrogeología    


• Geología Aplicada    


• Electrotecnia y electrónica    


• Generadores y Motores Térmicos    


• Plantas de Tratamiento    


• Tratamiento de Aguas y Residuos Sólidos    


• Tecnologías Ambientales y Riesgos    


• Economía y Dirección de Empresas 
Los profesores arriba mencionados impartirán 6 ECTS de la materia Ciencias Naturales, 6 de Física y 


Mecánica de Fluidos 10 de Ingeniería Térmica y Aprovechamiento Energético y 3 en Proyectos y Gestión 


Ambientales   


Los profesores participantes impartieron docencia hasta el curso pasado en la Licenciatura de Ciencias 


Ambientales en las materias que impartirán en este grado- Además están impartiendo: 


• Investigacion y gestion de recursos hidrogeológicos en el - Master Universitario en Ingenieria de 


Minas 


• Hidrogeología en el Grado en Tecnología Minera 


• Investigación y gestión de recursos energéticos en  el Master Universitario en Ingenieria de Minas  


• Transferencia de calor y materia y en el  Grado en Ingeniería de los Recursos Energeticos, 


Combustibles y Explosivos, Transferencia de calor y materia en el Grado en Ingenieria de la 


Energia  
El grupo de Profesores participa en la operación de las Cátedras Universidad-Empresa CEPSA, Repsol, 
CLH. 


  
ETSI de Industriales; 
 


• Catedráticos de universidad: 1   sexenios: 3 Quinquenios_4   


• Titulares de universidad: 3    sexenios: 7 Quinquenios totales:7   


• Contratado Doctor: 1   sexenios: 0    


• Asociado: 1   sexenios: 0    


Doctores el 90%, todos a tiempo completo a excepción del asociado que tiene dedicación 6+6. 


Los profesores impartirán 4,5 ECTS en la materia Tecnología para Gestión de Residuos, 6 ECTS en 


Ecología Industrial y 6 ECTS en Tecnología para Tratamiento de Contaminantes. 


Los profesores participantes impartieron docencia hasta el curso pasado en la Licenciatura de Ciencias 


Ambientales en las materias que impartirán en este grado- Además están impartiendo: 


• Ingeniería Química en el Master on Chemical Engineering   


• Ingeniería del medio ambiente en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI)  
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• Ingeniería del medio ambiente en el Grado en Ingeniería de la Energía   


Todos los profesores forman parte del centro de investigación: Centro de Tecnologías Industriales del 


Medio Ambiente (CTIMA). (http://tarindustrial.etsii.upm.es/proyectos.html) Sus  líneas de investigación son 


en:  


• calidad del aire 


• tratamiento del agua 


• gestión de residuos 


• energía 


• gestión medioambiental 


       


ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 


 


Los profesores que impartirán las materias asignadas son: 


 


• Catedráticos de Universidad:  7 


• Profesores Titulare de Universidad; 35 


• Catedráticos de Escuela Universitaria; 2 


• Titulares de Escuela Universitaria: 11 


• Contratados  Doctores:   9 


• Ayudantes  DR:    4 


• Ayudantes :    4 


• Asociados:    7 


El número total de sexenios es de 67. Porcentaje de doctores: 81%, número medio de quinquenios 


docentes 3 


Materias en las que van a impartir docencia: 


• 12 ECTS en Química 


• 12 ECTS en Física y Mecánica de Fluidos 


• 12 ECTS en Matemáticas aplicadas 


• 6 ECTS en Métodos Gráficos 


• 12 ECTS en Ciencias Naturales  


• 13 ECTS en Ingeniería Térmica y Aprovechamiento energético 
• 6 ECTS en Estadística y Modelización 
• 3 ECTS en Procesos Hidrológicos 
• 4,5 ECTS en Tecnología para Gestión de Residuos 
• 6 ECTS en Información Territorial 
• 18 ECTS en Socioeconomía 
• 6 ECTS en Inglés 


 
Gran parte de este profesorado ha impartido docencia en asignaturas similares en la Licenciatura de 


Ciencias Ambientales desde 1998, actualmente imparten docencia en el Grado en Ingeniería Ambiental, 


en el Grado en Ingeniería del Medio Natural, en el Master de Restauración de Ecosistemas, en el Master 


en Ingeniería de Montes, en el Master de Gestión del Agua. cs
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Las áreas de conocimiento son; Ingeniería Agroforestal, Tecnologías del Medio Ambiente, Matemática 


aplicada, Administración de Empresas, Proyectos. 


Las líneas de investigación son: 


• Tecnología química aplicada al medioambiente. Contaminación en efluentes líquidos y residuos 


sólidos    


• Interacción suelo planta. Nutrición y explotación. Edafogénesis y biorremediación. 


• Control de la Erosión Hídrica 


La experiencia en el sector empresarial de todos los profesores participantes en la docencia y las clases 
prácticas está relacionada con las empresas de: 


• Empresas de Consultoría y gestión ambiental  
• Industrias  madereras y no madereras. 
• Empresas Constructoras 
• Empresas de gestión de residuos. 


• Estudios del Paisaje 
• Evaluación Ambiental (EIA Y SEA)   
• Participación, Gobernanza y Planificación territorial 
• Restauración Ambiental  
• Restauración Hidrológica Forestal (RHF) 
• Suelos Forestales 
• Técnicas de teledetección para el seguimiento del medio natural. Desarrollo de nuevas 


metodologías y aplicaciones. 
•  Aplicación de métodos cuantitativos a los sistemas naturales 
• Adquisición y tratamiento de la información mediante SIG y Teledetección  
• Modelización de procesos ambientales 
• Teoría y Aplicaciones de la Decisión Multicriterio  
• Teoría de la Decisión en Grupo 
• Valoración Forestal y Medioambiental 


 
Además en la escuela se encuentra la Catedra Universidad Empresa ECOEMBES, a la cual pertenece 


parte del profesorado. 


 


 


 


 


 


 


La dedicación relativa del profesorado que impartirá la titulación es la que aparece en la siguiente tabla. 
 


Universidad Categoría Total en 
% 


Doctores 
% 


Horas 
% 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Catedrático de Universidad 15.3 100.0 14.9 
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Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Profesor Titular de Universidad 53.4 100.0 55.8 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Catedrático de Escuela Universitaria 1.7 100.0 1.5 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 9.3 70.0 8.5 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Ayudante 3.4 0.0 3.1 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Ayudante Doctor 4.2 100.0 3.7 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Profesor Contratado Doctor 10.2 100.0 10.0 


Universidad 
Politécnica de 
Madrid 


Profesor Asociado (incluye profesor 
asociado de C.C.: de Salud) 2.5 0.0 2.5 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


El inicio de la implantación del nuevo título de grado está previsto para el curso 


académico 2015-2016. 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 
 


La siguiente figura recoge el calendario de implantación del nuevo título de Grado en 


Ingeniería de las Tecnologías Ambientales: 


 


 Calendario de implantación del Grado en Ingeniería de las Tecnologías 


Ambientales: 


 


Sep, 2015 – 
Feb, 2016 


Feb, 2016 – 
Julio 2016 


Sep, 2016 – 
Feb, 2017 


Feb, 2017 – 
Julio 2017 


Sep, 2017 – 
Feb, 2018 


Feb, 2018 – 
Julio 2018 


Sep, 2018 – 
Feb, 2019 


Feb, 2019 – 
Julio 2019 


1er 
Semestre 


 
3er 
Semestre 


  5ºer 
Semestre 


  7ºer 
Semestre 


 


 
2º 
Semestre 


  4º 
Semestre 


  6º 
Semestre 


  8º 
Semestre 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 


 


Los indicadores propuestos se basan en los datos de la Licenciatura en Ciencias 


Ambientales, ya que la nueva titulación viene a sustituir a la anterior. Las actuales 


tasas de graduación, abandono y eficiencia para la titulación en Ciencias Ambientales 


(2º ciclo) por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tomadas de un histórico 


desde el curso 1997/98 hasta el curso 2012/13, son las siguientes (la definición de la 


tasa es la del R.D.): 


Tasa de Graduación: 42% 


Tasa de Abandono: 37% 


Tasa de Eficiencia: 60% 


 


La fuente de elaboración de los citados datos procede del Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Doctorado (VOAPE) de la UPM. Para su elaboración se han 


utilizado las bases de datos del Data Ware House y de los Servicios Informáticos de la 


UPM. 


Existen numerosos factores que afectan y explican las cifras anteriores: 


 El primero es la frecuencia con que nuestros alumnos compatibilizan trabajo y 


estudio, lo que supone un esfuerzo adicional para el estudiante y le retrasa en su 


carrera. La mayoría de los estudiantes eran ingenieros técnicos que ya habían 


accedido a su primer puesto de trabajo.   


 El segundo es la falta de preparación de los alumnos al incorporarse al 


segundo ciclo, especialmente en el área de matemáticas, ya que muchos alumnos 


terminaron sus estudios hacía bastantes años, la falta de base fue el motivo de 


abandono en muchos casos.    


 El tercero, y último, es la falta de relación y la descompensación entre la carga 


real de trabajo del estudiante y el número de horas lectivas marcadas por las 


asignaturas. Existían asignaturas con pocos créditos  pero con un nivel de 


exigencia que no estaba acorde con el número de créditos. 


 


Para tratar de mejorar el rendimiento académico de los alumnos y, en consecuencia, 


los valores de los indicadores, se establecen una serie de medidas: 


 


 Incorporación de nuevos métodos docentes y de evaluación en todos los 


cursos, y medidas de apoyo al estudiante (cursos Cero, Programa de 
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Mentorías, etc.). A partir del curso 2006-07 se empezaron a aplicar, en la ETSI 


de Montes, Forestal y del Medio Natural,  nuevas metodologías activas de 


docencia y medidas de apoyo al estudiante. 


 


 Utilizar el Índice de Rendimiento como medida orientativa de la matrícula del 


estudiante, y el asesoramiento y aval de un Tutor Curricular. Esta medida 


ayudará a concentrar el esfuerzo del estudiante de acuerdo a su rendimiento, y 


lograr unas tasas de graduación y eficiencia mayores que las actuales. 


 


 Establecer ciclos semestrales que faciliten el éxito curricular del alumno. Esta 


medida permitirá reducir el intervalo de tiempo que transcurre entre una 


asignatura no superada y la realización de un nuevo intento para superarla. Por 


otro lado, también permitirá que los estudiantes controlen y planifiquen mejor 


su matrícula entre asignaturas no superadas y superadas, pudiendo adaptar 


dicha planificación dentro de un mismo año a la vista de lo ocurrido en el 


semestre anterior. 


 


 Implantar el Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora de los Programas 


Formativos (PR 03)”, definido en el SGIC, analizando el grado de cumplimiento 


de los objetivos de tasa de eficiencia y abandono por curso e incluso por 


semestre. 


 


 Realización de una extrema coordinación de la carga de trabajo en créditos 


ECTS del estudiante, y de la organización de las asignaturas en general a 


través de los órganos colegiados y comisiones establecidas al efecto. 


 


 Posibilitar, en función de los resultados, una redistribución de asignaturas del 


plan propuesto en semestres y cursos que facilite el éxito curricular. 


 


El incorporar las prácticas en empresa y el proyecto fin de grado en el plan docente 


como actividades curriculares, de modo que ese tiempo no sea adicional a su trabajo 


formativo evitará que los estudiantes se incorporen al mercado de trabajo sin haber 


concluido totalmente sus estudios. 


cs
v:


 1
52


23
24


57
38


51
82


74
55


69
37


4







Teniendo en cuenta todas estas medidas y los valores medios de los grados en la 


UPM, se proponen los siguientes valores: 


 


 Tasa de Graduación: 40% 


 
 Tasa de Abandono: 15% 


 
 Tasa de Eficiencia: 75% 


 


Estos valores se justifican por varios motivos: (i) implantación de nuevos métodos 


docentes y de evaluación, (ii) mejor planificación y reparto de la carga docente a lo 


largo del curso, (iii) mayor número de actividades de apoyo al estudiante encaminadas 


a mejorar su rendimiento académico, (iv) inclusión del Proyecto Fin de Grado como 


parte del plan de estudios, etc.  


 


Las anteriores tasas se refieren a estudiantes con una dedicación plena a sus 


estudios, es decir, que dedican un trabajo real de 60 créditos ECTS anuales a la 


carrera. Para su correcto cálculo se entiende que habrá que aplicar factores de 


corrección para aquellos estudiantes que cursen la carrera con una dedicación parcial. 


El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de 


los estudiantes viene recogido en el Procedimiento “Revisión de Resultados y Mejora 


de los Programas Formativos (PR 03)”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 


la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 


(SGIC-ETSIMFMN-UPM). Este proceso tiene como objetivo la descripción de los 


mecanismos que permitan al centro garantizar la calidad de los programas formativos 


en cada uno de sus componentes diseñados, incluidos los objetivos del título y 


competencias que desarrollan; mantener y renovar adecuadamente su oferta 


formativa, así como aprobar, controlar y revisar dichos programas y sus resultados. 


Este proceso arranca con la realización del Procedimiento “Encuestas de Satisfacción 


(PR 15)”, que permite medir y analizar los resultados del aprendizaje de los alumnos, 


el impacto de las metodologías de enseñanza, la inserción laboral y otros estudios 


sectoriales, así como la satisfacción de los distintos grupos de interés obtenidos a lo 


largo del año. Además de elaborar estudios propios, se adaptarán estudios realizados 


desde el Rectorado de la UPM, entre los cuales se encuentra: 
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 Demanda empleadores: Este informe busca por una parte, conocer el punto de 


vista de las empresas potencialmente empleadoras de ingenieros y arquitectos 


en relación a sus niveles de necesidad (características y variables 


fundamentales que deben configurar el perfil idóneo de Ingeniero a la hora de 


tomar la decisión de incorporarlo a sus respectivas plantillas), satisfacción y 


futura demanda y además conocer los aspectos profesionales “fuertes” y 


“débiles” de los egresados por la UPM. Para ello, la UPM estableció en años 


anteriores el proyecto UE-Converge con el fin de establecer una relación más 


cercana entre la Universidad y los distintos sectores empresariales. 


 


 Información estadística de las titulaciones de grado: Incluye una relación de 


documentos sobre “Información Estadística de las Distintas Titulaciones de 


Grado de las áreas de Ingeniería y Arquitectura” (Recogida según datos de la 


Dirección General de Universidades, Consejería de la Comunidad de Madrid; 


MEC y Universia). 


 


 Proyecto Demanda: Este proyecto, iniciado en junio de 2004 con el objetivo de 


identificar el perfil de los alumnos de nuevo ingreso, en primer curso, de los 


diferentes centros de la UPM, está orientado a determinar con mayor exactitud 


y homogeneidad sus capacidades (conocimientos y competencias), 


posibilitando con ello emprender acciones más eficaces tanto en la captación 


de alumnos como en la integración en la UPM. 


 


 Estudio sobre Inserción Laboral de Egresados de la UPM que analiza la 


inserción laboral de los egresados de la UPM de los últimos años.. 


 


 Proyecto Punto de Inicio y Actividades de Nivelación: El proyecto Punto de 


Inicio se puso en marcha durante el curso académico 2004-2005 y, entre sus 


objetivos destaca ofrecer a los nuevos estudiantes de cada titulación una 


herramienta con la que autoevaluar sus conocimientos en relación a los 


deseables para un correcto seguimiento de las respectivas carreras 


universitarias. Así mismo, como aparece en el capítulo 4, las Actividades de 


Nivelación tratan de ofrecer el perfil académico del alumno de nuevo ingreso. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación  
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso y admisión. 
 


 Condiciones de acceso al Grado. 


 


Según el Real Decreto 412/2014, que regula las condiciones de acceso a las enseñanzas 


universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a  este Grado los estudiantes que 


reúnan cualquiera de las siguientes condiciones: 


 Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o 


de otro declarado equivalente. 


  Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 


Bachillerato internacional. 


  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o 


Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 


Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 


internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 


 Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 


Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas 


educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que 


no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de 


Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 


del Real Decreto. 


 Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 


Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico 


Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, 


diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin 


perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto. 


 Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los 


equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación 


Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 


Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado 


miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito 


acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, 


cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho 


Estado miembro para acceder a sus Universidades. 


 Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso 


establecida en este real decreto. 
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 Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en 


relación con una enseñanza. 


 Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso 


establecida en este real decreto. 


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


equivalente. 


Según el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, que regula las condiciones de 


acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a  este Grado 


los estudiantes que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones: 


• Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado la 


prueba de acceso a la universidad regulada en el capítulo II del mencionado Real 


Decreto. 


• Proceder de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros 


Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en 


régimen de reciprocidad, y cumplir los requisitos académicos exigidos en sus sistemas 


educativos para acceder a sus universidades. 


• Proceder de sistemas educativos extranjeros, no incluidos en el apartado anterior, 


previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller, y 


superar la prueba de acceso a la universidad regulada en el capítulo II del Real Decreto.. 


• Estar en posesión de un título de Formación Profesional de Grado Superior. 


• Tener más de 25 años de edad y superar la prueba regulada en el artículo 29. 


• Tener más de 40 años de edad y acreditar experiencia laboral o profesional, conforme 


establece el artículo 36. 


• Tener más de 45 años de edad y superar la prueba de acceso regulada en el artículo 


38, en aquellos casos en que no se posea ninguna titulación académica habilitante para 


acceder a la universidad por otras vías ni se pueda acreditar experiencia laboral o 


profesional. 


• Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.  Estar 


en posesión de un título universitario oficial de Diplomado Universitario, Arquitecto 


Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,  correspondientes a la 


anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. 


• Haber cursado parcialmente estudios universitarios extranjeros o, en el caso de 


haberlos finalizado, no haber obtenido su homologación en España, y que la 


universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos a efectos de 


continuar sus estudios en una universidad española. 


Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, la 


admisión se realizará según la nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 


obtenida, o nota media de expediente en el caso de la Formación Profesional, según 
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se trate en cada caso, dando prioridad a quienes hayan superado la PAU o finalizado 


el ciclo formativo en el último curso inmediatamente anterior. En cualquiera de los 


casos, quienes hayan superado la PAU o, en su caso, el Ciclo Formativo de Grado 


Superior, en la primera convocatoria tendrán prioridad frente a los que aprueben en la 


segunda convocatoria o sucesivas. 


También tendrán prioridad de acceso los estudiantes que estén en posesión del título 


de Bachillerato LOGSE en las modalidades de Tecnología o Ciencias y hayan 


superado la PAU en la Opción Científico-Técnica, así como quienes acrediten haber 


superado al menos un Ciclo Formativo de Grado Superior perteneciente a las familias 


profesionales Seguridad y medio ambiente, Actividades Agrarias, Actividades 


Marítimo-Pesqueras, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Fabricación 


Mecánica, Industrias Alimentarias, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Química 


y Sanidad (Salud Ambiental). 


4.1.2. Perfil de ingreso recomendado. 
 


El siguiente perfil de ingreso de los estudiantes describe de manera concisa las 


características personales (capacidades, actitudes) y académicas (conocimientos) que 


se consideran aconsejables para un correcto seguimiento de los estudios:  


 


Características Personales 
Características 


Académicas 
Competencias asociadas 


al perfil 


 Respeto por el Medio 
Ambiente. 


 Compromiso con la 
conservación del Medio 
Ambiente. 


 Capacidad para 
argumentar y justificar 
lógicamente las 
decisiones tomadas y las 
opiniones. 


 Creatividad. 
 Actitud positiva hacia el 


aprendizaje. 
 Capacidad de crítica y 


autocrítica. 
 Constancia, disciplina 


Conocimientos 
adecuados de:  


 Álgebra.  
 Análisis 


Matemático.  
 Estadística.  
 Física.  
 Química.  
 Ciencias 


Naturales.  
 Inglés.  


 


 Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita en la propia 
lengua. 


 Capacidad para el 
razonamiento lógico y 
matemático. 


 Capacidad para aplicar 
conocimientos de 
matemáticas, ciencias e 
ingeniería. 


 Capacidad de 
abstracción. 


 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la 
práctica. 


 Capacidad para la 
resolución de problemas. 


 


 


Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica de la 


UPM se evalúa el perfil de los alumnos de la Universidad, y por tanto de cada uno de 
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sus centros, a partir de una encuesta realizada anualmente a los alumnos de primer 


curso recién ingresados. 
 


4.1.3. Canales de difusión de la información previa a la matrícula. 
 


Para la difusión de la información previa a la matriculación se dispone de los 


siguientes canales: 


 


 Página web de la universidad, con información acerca de estudios y 


titulaciones, Información sobre "matricularse en la UPM y las PAU", incluyendo 


vías de acceso y admisión. 


 Página web de las Escuelas que intervienen en la docencia de la titulación 


especialmente en la de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 


Forestal y del Medio Natural con toda la información sobre los siguientes 


aspectos: 


 Presentación del título de Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales: 


Objetivos, estructura y centros que lo imparten. 


 Perfil de ingreso y criterios de selección. 


 Plan de Estudios y su organización, incluyendo la descripción de los 


módulos que lo componen, así como la secuenciación y las posibles 


asignaturas optativas dentro del Grado. 


 Guías de aprendizaje de las asignaturas con información relativa a los 


objetivos y competencias que se espera que el alumno adquiera; 


metodología de enseñanza, material de clase, bibliografía, documentación y 


programas de software que en su caso se utilizarán; información sobre los 


trabajos prácticos, método de evaluación, horarios, fechas de entrega de 


trabajos, exposiciones, salidas de campo, y calendario de exámenes. 


 Calendario, secuencia de módulos y carga de trabajo. 


 Información relativa al profesorado del Grado, departamento, líneas de 


investigación, horario de tutorías y datos de contacto. 


 Localización de los espacios de impartición de la enseñanza y descripción 


de los medios audiovisuales. 


 Servicios que se ofrecen en la universidad: servicios de atención al visitante, 


servicios bibliotecarios e informáticos, acceso a red inalámbrica (Wi-Fi), 


servicios culturales y deportivos.  


 Información relativa a la oferta de alojamiento, transporte público (metro, 


autobús, ferrocarril), comedores, tramitaciones de documentación, 


hospitales, mapas, información turística y cultural, etc. 


 Resultados de años anteriores y contacto con antiguos alumnos. 
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 Enlaces web de interés. 


 Difusión del grado en redes sociales. 


 Edición de folletos informativos, como dípticos o carteles, para su difusión en 


organismos, empresas e instituciones relacionadas con la ingeniería ambiental; 


en ferias de orientación universitaria, así como campañas de promoción de las 


titulaciones de la UPM mediante anuncios en prensa o programas de televisión 


como la serie “Ingenieros, Ciencia y Tecnología” coproducida por la UPM y 


TVE. 


 Presencia de profesorado y alumnos del centro en ferias de orientación 


universitaria, como, por ejemplo, AULA. 


 Jornadas de Puertas Abiertas de dos tipos: Unas jornadas orientadas a grupos 


de estudiantes de enseñanza universitaria en el mes de noviembre, 


enmarcadas en la Semana de la Ciencia para que de esta manera pueden 


conocer las instalaciones y laboratorios de las Escuelas y, unas jornadas de 


puertas abiertas dirigidas a la presentación del título y de las Escuelas.  


 Atención personalizada desde la Subdirección de Extensión Universitaria de la 


E:T:S. de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural a cualquier 


persona que solicite información, incluyendo visitas guiadas al centro para 


posibles futuros alumnos y familiares o amigos. 


 


En las dos tablas siguientes se resumen algunas de las actividades anteriores 


agrupadas según sean responsabilidad de la Universidad o del Centro que oferta la 


titulación: 
 


 


Sistemas de información generales previa a la matrícula (de los que se 
responsabiliza el equipo de gobierno de la UPM para todas sus titulaciones) 


Tipo Canal de difusión Desarrollo 


Información sobre "Estudios 
y titulaciones" en el servidor 


web de la UPM 
Internet Permanente 


Información sobre 
"matricularse en la UPM y 


las PAU" en el servidor web 
de la UPM 


Internet 


Con anterioridad a, y 
durante las pruebas de 
acceso y el periodo de 


matrícula 
Información impresa sobre 


las titulaciones ofertadas en 
la UPM 


Distribución en Centros de 
Enseñanza Media, ferias y 
salones de estudiantes, … 


Anual 


` 
Conferencias sobre las 


titulaciones ofertadas en la 
UPM 


En Centros de Enseñanza 
Media, asociaciones, ferias 
y salones de estudiantes 


Durante todos los meses 
del curso académico 
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Sistemas de información específicos para esta titulación de los que se 
responsabiliza el centro al que se le encarga la titulación 


Tipo Canal de difusión Actualización


Díptico informativo sobre el Grado 
ofertado 


En Centros de Enseñanza 
Superior, asociaciones, empresas, 
instituciones, ferias y salones de 


estudiantes 


Anual 


Carteles Informativos sobre el 
Grado ofertado 


En Centros de Enseñanza 
Superior, asociaciones, empresas, 
instituciones, ferias y salones de 


estudiantes 


Anual 


Información sobre el Grado 
ofertado en la página web de la 


Escuela de Ingenieros de Montes.
Internet Anual 


 
 


4.1.4. Procedimientos y actividades de acogida y orientación de 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 


A los estudiantes matriculados, profesorado y personas involucradas en el grado, se 


les facilitará una Guía del Curso, cuyo contenido se podrá ver también en la página 


web del Centro. Esta guía contendrá la información anteriormente comentada de la 


página web, y se facilitará en papel a los alumnos matriculados, profesorado y 


personal de apoyo a la docencia del Centro. Algunos contenidos del plan de 


información propuesto más directamente relacionados con el diseño del título, y que 


no aparecen en otros puntos de la memoria, se muestran a continuación: 


(Procedimiento: Acciones de acogida (PR 18)). 


 


 Jornada de bienvenida: Como se refleja en los objetivos de los Acuerdos 


Programa (Línea 2) con objeto de facilitar la integración de los alumnos de 


nuevo ingreso, la UPM ha definido una serie de actuaciones encaminadas a tal 


fin. 


 


La jornada de bienvenida consiste en una presentación en el centro donde se  


ofrecerá una visión general de las actividades y servicios que presta de forma 


habitual la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del 


Medio Natural en colaboración con las otras escuelas que imparten la titulación, 


como medio para conseguir una mejor adaptación e integración de los 


estudiantes en el nuevo entorno, así como la presentación del grado, del 
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soporte de aprendizaje individual y de otras herramientas, y del profesorado 


que va a impartir las asignaturas. Por otra parte los alumnos se presentarán 


con el fin de que haya una primera toma de contacto entre ellos. 


 


Durante la jornada se informará resumidamente de aspectos básicos sobre las 


actividades de movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e 


informáticos, así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el 


Servicio de Información y Extensión Universitaria, en especial: actividades 


culturales y de extensión universitaria, becas y ayudas al estudio y, en general, 


de información y orientación al alumnado.  


 


4.1.5. Actividades de nivelación. 
 
Se realizarán pruebas de nivel de las asignaturas de Matemáticas, Física, Expresión 


Gráfica. Además en coordinación con el VOAPE, se animará a los alumnos a consultar 


y participar en la Plataforma Punto de Inicio durante el periodo vacacional. 


Procedimiento: “Acciones de Nivelación”, PR 19 
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