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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 de A Coruña Facultad de Ciencias (CORUÑA (A)) 15026901

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Moisés Canle López Vicedecano de Química, Facultade de Ciencias, Universidade da
Coruña

Tipo Documento Número Documento

NIF 34887601M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Barja Pérez Rector Magnífico

Tipo Documento Número Documento

NIF 33203140H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Horacio Naveira Fachal Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 32423371H

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

A Maestranza. Reitorado da Universidade. Universidade
da Coruña

15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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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: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión
Ambiental por la Universidad de A Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

Especialidad en Química

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio ambiente Química

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

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

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

30 12 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Medio Ambiente 30.0

Especialidad en Química 30.0

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026901 Facultad de Ciencias (CORUÑA (A))

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 57.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/Permanencia_e.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

CG3 - Comprender las consecuencias del comportamiento humano en el entorno medioambiental

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CNUDC5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE3 - Diseño de nuevas especies químicas y materiales con propiedades determinadas

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas
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CE5 - Conocer en profundidad las características y los fundamentos de diversos modelos químicos para el estudio de distintos sistemas
orgánicos, inorgánicos y biológicos

CE6 - Conocer los fundamentos del el comportamiento químico y biológico de distintos tipos de materiales, asi como sus aplicaciones
fundamentales, con proyección tecnológica, por ejemplo, en los campos de la medicina, la energía y el medio ambiente

CE7 - Poseer los conocimientos necesarios de los mecanismos de las reacciones químicas y de los procesos de catálisis con proyección al
ejercicio profesional

CE8 - Conocimiento de los procesos químicos y catalíticos industriales más importantes

CE9 - Capacitación para el diseño de vías de síntesis y retrosíntesis de nuevos compuestos

CE10 - Conocimiento del comportamiento de diferentes especies químicas en el medio ambiente

CE11 - Conocimiento de las relaciones entre los distintos compartimentos medioambientales

CE12 - Conocimiento de los procesos más importantes a los que pueden están sometidas las diferentes especies químicas una vez liberadas
en el medio ambiente

CE13 - Conocer los fundamentos del diseño de celdas electroquímicas (galvánicas y electrolíticas) y algunas de sus aplicaciones en los
campos de la energía y el medio ambiente

CE14 - Conocer el marco teórico y las aplicaciones de la fotocatálisis en el campo medioambiental

CE15 - Conocer los fundamentos de las interacciones intermoleculares y sus aplicaciones en el campo de la catálisis
supramolecular,reconocimiento molecular y biocatálisis

CE16 - Conocer algunas aplicaciones básicas de la química computacional en los ámbitos de la química y el medio ambiente

CE17 - Conocer la estructura de los programas de cálculo más utilizados en la resolución de problemas de especiación química

CE18 - Relacionar la presencia de especies químicas en el medio natural con los conceptos de toxicidad y biodisponibilidad

CE19 - Estar en disposición de extraer las potencialidades que presentan las relaciones de energía libre en la elucidación de mecanismos de
reacción, con aplicaciones a la síntesis o a a la predicción de propiedades fisicoquímicas, biológicas y de reactividad.

CE20 - Conocer las distintas técnicas experimentales y computacionales orientadas a la detección y caracterización de intermedios de
reacción de vida breve o muy breve o estados excitados, así como la reactividad y propiedades termodinámicas de los mismos

CE21 - Conocer las distintas estrategias para el tratamiento estadístico de series de datos relacionadas con datos medioambientales

CE22 - Comprender los procesos de bioacumulación y las técnicas de biomonitorización y biomarcaje.

CE23 - Conocer las principales propiedades fisicoquímicas de las aguas naturales y relacionarlas con su calidad

CE24 - Conocer y comprender las principales tecnologías de tratamiento de aguas naturales.

CE25 - Concer los principales indicadores de calidad del suelo, las características de los suelos degradados y contaminados y las
tecnologías de recuperación más importantes.

CE26 - Ser capaz de evaluar la calidad del aire, conocer los procesos de distribución de contaminantes en aire y las principales técnologías
de tratamiento

CE27 - Comprender la problemática asociada a los resíduos, los modos de gestionarlos y las principales tecnologías de tratamiento de
resíduos.

CE28 - Conocer la problemática asociada con la energía y sus fuentes, las tecnologías más empleadas actualmente y las de futuro.

CE29 - Conocer las implicaciones económicas de los problemas ambientales, los instrumentos de política económica y los principales
indicadores ambientales

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

CE31 - Conocimiento de los principales tipos de productos naturales

CE32 - Aplicación de las enzimas y sistemas biológicos en la catálisis de las reacciones químicas orgánicas

CE33 - Conocimientos sobre los principales familias de receptores moleculares y procesos de autoensamblaje

CE34 - Comprender los fundamentos de los procesos de calidad y el modo de gestionarlos

CE35 - Dominar las técnicas instrumentales de análisis más típicas en el ámbito químico profesional.

CE36 - Conocimiento e interpretación de la legislación, normativa y procedimientos administrativos básicos sobre medio ambiente
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El apartado 9 del R.D. 861/2010, de 2/7/2010, que modifica al R.D. 1393/2007 de 29/10/07, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece, de modo genérico,
que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster “…es necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.”
El límite de alumnos en la titulación ya se ha establecido con anterioridad en 30 alumnos de nueva
matrícula.
A continuación, se recogen unas recomendaciones para el acceso al Máster que se propone:
 

• Perfil de ingreso

Los alumnos que pretenden ingresar deberán tener un perfil científico-técnico, con conocimientos de
Química, Matemáticas y Física. En el caso del itinerario de Medio Ambiente también serían deseables
conocimientos adicionales de Biología

• Acceso directo para graduados / licenciados en Química, Farmacia, Bioquímica, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias del
Mar, etc.

• Se contempla la posibilidad de acceso de otros titulados de la rama Ciencias y de titulaciones de base tecnológica: Geología, Ingeniería Industrial, Física, Tecnología dos
alimentos, etc. A este respecto, dentro del Plan de Acción Tutorial del centro, se harán recomendaciones a los alumnos sobre cuál es el itinerario más adecuado a seguir en
función de sus conocimientos previos.

• Respecto al acceso de estudiantes extranjeros procedentes de sistemas educativos ajenos al espacio EEES, la Normativa de Gestión Académica de la UDC ( http://
www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf) describe en su
Art. 28 los procedimientos a seguir, previos a la admisión.

 
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.

Curriculum Vitae del solicitante y, de ser el caso, entrevista personal. Se estará a lo dispuesto
en la Normativa de Gestión Académica de la UDC: http://www.udc.es/export/sites/udc/
_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/
normativa_xestion_academica1112.pdf, en cuyo Art. 28 se describe el procedimiento a seguir para la
admisión. En este sentido, se constituirá una Comisión de Seguimiento del Título, que podrá actuar
también como Comisión de Selección o bien delegar para ello en una representación de la misma.
 

• Competencias que debe poseer el estudiante que accede a los estudios:

En general, las competencias que proporciona un Grado del sistema EEES, entre ellas:
• Capacidad de análisis crítico
• Capacidad de síntesis
• Capacidad de abstracción

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
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• Capacidad para diseñar procedimientos encaminados a resolver problemas de carácter científico
• Capacidad de comunicar y defender sus hipótesis y conclusiones
• Formación complementaria recomendable:
• Inglés, al menos a nivel medio-alto de lectura y medio de expresión.

 
Condiciones o pruebas de acceso especiales.

No se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Como ya se ha indicado anteriormente, la Facultad de Ciencias ha puesto en marcha, con la colaboración
del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías, ha puesto en marcha desde el curso 2007/08
un Plan de Acción Tutorial ( http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.html) con el fin de realizar un
seguimiento personalizado del alumno, especialmente en lo referente a su acceso a la titulación y a su
egreso de la misma.
Entre las actividades del PATT se pueden citar:

• Hacia final de curso se realizan jornadas de orientación profesional, especialmente diseñadas con ex alumnos de la Facultad que en la actualidad ocupan puestos de distinta
responsabilidad en empresas e instituciones, que les indican cuál ha sido el proceso que les ha llevado desde las aulas de la Facultad al puesto que ocupan en la actualidad.
Estas jornadas tienen enorme éxito.

• A mediados de curso, comenzando el segundo cuatrimestre, se organizan jornadas de divulgación sobre las actividades de los grupos de investigación del centro. 
• Hacia final de curso se organizan sesiones informativas sobre el acceso a estudios de Doctorado, aportando información sobre becas, carrera académica e investigadora,

etc.

Además, para todos los alumnos se organizan diversas actividades, sin una periodicidad fija:
• Jornadas informativas sobre programas de intercambio nacional e internacional de estudiantes
• Conferencias de carácter divulgativo y / o científico que toquen temas que resulten muy atractivos para los alumnos.

Se pretende que este PATT sirva para identificar y tratar de eliminar las especiales dificultades que
puedan interferir en el rendimiento académico de los alumnos.
Además de todo lo indicado, la UDC presta a los estudiantes toda una serie de servicios a través del
Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE). Estos servicios son, básicamente, de
orientación académica, laboral, educativa y psicológica, información y asesoramiento sobre autoempleo.
Toda la información al respecto se puede encontrar en http://www.udc.es/sape/.
El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC
05, 10 y 13), concretamente:
PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el
centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes
sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir
los máximos beneficios del aprendizaje.  Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de
acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad.
PC10. Orientación profesional: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro
define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los estudiantes de
cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.html
http://www.udc.es/sape/
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PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de
sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados, tomándolo en cuenta para
proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

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 42

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

* Se aplicará la  Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones
Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la UDC, aprobada en Consejo de
Gobierno de 22/5/2008:
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se considera de especial relevancia en el
caso de alumnos que puedan acceder desde enseñanzas superiores oficiales universitarias cursadas en
sistemas ajenos al EEES.
* En lo relativo al reconocimiento de títulos propios, como se ha explicado anteriormente en la
justificación del título, en 1991 se inició en la UDC, la impartición en la Facultad de Ciencias de
un Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental, título propio de la UDC con programación bianual,
en colaboración con las Universitat de les Illes Balears y la Universidad de La Laguna, dentro del
Programa Commett de la U.E., de colaboración entre universidades y empresas. De este título propio
se impartieron ocho ediciones, todas ellas con demanda superior a las 20 plazas ofertadas. Más de 40
empresas colaboraron en el período de formación obligatoria de prácticas (estancias de 4 meses en
empresas o instituciones). Este
título propio de Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental fue convertido en Programa Oficial de Posgrado, y posteriormente en Máster Universitario en Ciencia y Tecnología
Ambiental, verificado en 2007, e impartido desde el curso 2007/08 y hasta la actualidad. El espíritu del programa siguió siendo el mismo del anterior título propio: formación
generalista, interdisciplinar y de carácter profesional de especialistas en medio ambiente. La carga académica pasó a ser de 60 créditos, 18 de ellos de prácticas profesionales.
Considerando estos antecedentes, y de acuerdo con el artículo 1 de la normativa de reconocimiento de créditos vigente actualmente en la UDC (http://www.udc.es/export/sites/udc/
_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf) se contempla el reconocimiento de créditos del máster que ahora
se propone, hasta un máximo de 42 ECTS, por aquellos que los alumnos hubieran superado en el mencionado título propio ya extinto y sustituido por un título oficial, del que se
adjunta información académica sobre dos de sus ediciones. La comisión de seguimiento del máster decidirá sobre los reconocimientos a realizar, previa publicación de un baremo
ad hoc. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.
* Por lo que se refiere al reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional, en consonancia con lo estipulado en el artículo 6 del Real
Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá
ser reconocida como créditos académicos siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título. El reconocimiento por acreditación profesional
recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada por el interesado anterior o coetánea a sus estudios fuera del ámbito de las actividades diseñadas en el plan de
estudios (en lo relativo a las prácticas). De acuerdo con el artículo 1 de la normativa de reconocimiento de créditos vigente actualmente en la UDC ( http:

//www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf  

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf


Identificador : 837226513

PTE.ENVÍO

10 / 114

el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios (9 créditos como máximo para el máster propuesto, con condición de terminación a 60 ECTS). El
reconocimiento de estos créditos no incorporará la calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. En todo caso, y para el master que
se propone, estos reconocimientos se adjudicarán, preferentemente, a asignaturas optativas. La comisión de seguimiento del máster decidirá sobre los reconocimientos a realizar,
previa publicación de un baremo ad hoc.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se establecen complementos formativos. Los alumnos recibirán recomendaciones al respecto de
sus potenciales carencias académicas dentro del Plan de Acción Tutorial del centro, tal y como se ha
indicado anteriormente.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudios de casos y / o resolución de problemas

Elaboración y presentación de trabajos

Laboratorio: diseño y realización de procedimientos experimentales

Tutorías personalizadas.

Actividades complementarias: asistencia a conferencias, visitas a empresas, industrias, instalaciones, etc.

Sesiones de debate y discusión dirigida.

Lección magistral

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Realización de trabajo escrito

Exposición oral

Realización de trabajo mediante TIC

Resolución de problemas

Estudio de caso

Realización de trabajo práctico
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Evaluación contínua.

5.5 NIVEL 1: Obligatorio común

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Legislación, Regulación y Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá unas nociones básicas sobre las normas generales del Derecho Ambiental.
Conocerá los instrumentos jurídicos y económicos disponibles para a la protección del medio
ambiente y la prevención del daño al mismo y de la contaminación. También conocerá cuáles son las
responsabilidades jurídicas que se derivadan de los daños ambientales. De modo geneal, conocerá la
regulación jurídica vigente del sector medioambiental. Tendrá nociones generales sobre la realizacion de
evaluaciones y auditorías ambientales.
El alumno será competente para continuar profundizando de modo autónomo en todos los conocimientos
relacionados con esta asignatura.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Regulación del derecho Ambiental: normas generales.
Instrumentos jurídicos y económicos para a la protección del medio ambiente y la prevención de la
contaminación.
Responsabilidades jurídicas derivadas de los daños ambientales.
Regulación jurídica sectorial del medio ambiente.
Instrumentos técnicos para la evaluación y prevención de riesgos.
Instrumentos técnicos para las evaluaciones ambientales. Esquema metodológico.
Autorregulación y gestión ambiental de la empresa.
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Auditorias ambientales
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG3 - Comprender las consecuencias del comportamiento humano en el entorno medioambiental

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE18 - Relacionar la presencia de especies químicas en el medio natural con los conceptos de toxicidad y biodisponibilidad

CE36 - Conocimiento e interpretación de la legislación, normativa y procedimientos administrativos básicos sobre medio ambiente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Estrategias Analíticas Aplicables al Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá en profundidad las distintas etapas del método analítico. Será capaz de seleccionar
la metodología analítica para un problema concreto y las técnicas y estrategias más adecuadas a cada
caso. Conocerá los fundamentos de las técnicas instrumentales de análisis más habituales.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Etapas del método analítico.
Criterios de selección de la metodología analítica.
Técnicas y estrategias del muestreo.
Avances en el tratamiento de muestra.
Técnicas instrumentales de análisis.
Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Química

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Análisis Estructural y Planificación Sintética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los fundamentos de la espectrometría de masas y conocerá sus aplicaciones. Asimismo, adquirirá conocimientos de RMN avanzada y se introducirá en la
resonancia magnética nuclear de multipulsos. Por otra parte, se trabajará la planificación y las estrategias en síntesis orgánica. Se estudiarán las reacciones redox de compuestos
orgánicos, y las de adición nucleófila a compuestos carbonílicos, asi como ciertas metodología novedosas en síntesis orgánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos y aplicaciones de la espectrometría de masas.
RMN avanzada.
Introducción a la resonancia magnética nuclear de multipulsos.
Planificación y estrategias en síntesis orgánica.
Reacciones de reducción y oxidación.
Reacciones de adición nucleófila a compuestos carbonílicos.
Nuevas metodologías en síntesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE3 - Diseño de nuevas especies químicas y materiales con propiedades determinadas

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE9 - Capacitación para el diseño de vías de síntesis y retrosíntesis de nuevos compuestos

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
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o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Fronteras en la Química Inorgánica Actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los fundamentos de la Química Supramolecular. Comprenderá las principales ideas del campo de la Nanoquímica y las aplicaciones y perspectivas de futuro
de los nanomateriales. Concerá la relevancia de las especies inorgánicas y de los nuevos materiales en aplicaciones tecnológicas, industriales y médicas. Además, será capaz de
comprender ciertas técnicas avanzadas de caracterización y modelización de especies inorgánicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Química Supramolecular.
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Nanoquímica y Nanomateriales.
Especies inorgánicas y nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas, industriales y médicas.
Técnicas avanzadas de caracterización y modelización de especies inorgánicas.
Otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE3 - Diseño de nuevas especies químicas y materiales con propiedades determinadas

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
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o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Química Física Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las bases de la electroquímica, con aplicaciones a campos como las baterías, la
corrosión, etc. Se sentarán las bases de la fotocatálisis, y se conectará este campo con la electroquímica,
abriendo la perspectiva del campo de la fotoelectroquímica. Se establecerán los fundamentos
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fisicoquímicos de la Química Supramolecular, con aplicaciones como el reconocimiento molecular.
De modo transversal a todo ello, se incluirán conocimientos de Química Computacional a nivel
fundamental.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Electroquímica aplicada: baterías, corrosión.
Fotoquímica aplicada: fotocatálisis.
Química Física Supramolecular: catálisis supramolecular.
Reconocimiento molecular y biocatálisis.
Aplicaciones básicas de Química Computacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE13 - Conocer los fundamentos del diseño de celdas electroquímicas (galvánicas y electrolíticas) y algunas de sus aplicaciones en los
campos de la energía y el medio ambiente

CE14 - Conocer el marco teórico y las aplicaciones de la fotocatálisis en el campo medioambiental

CE15 - Conocer los fundamentos de las interacciones intermoleculares y sus aplicaciones en el campo de la catálisis
supramolecular,reconocimiento molecular y biocatálisis

CE16 - Conocer algunas aplicaciones básicas de la química computacional en los ámbitos de la química y el medio ambiente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Medio Ambiente

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Métodos Estadísticos para Datos Medioambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de aplicar métodos estadísticos, de inferencia y regresión para analizar típicas
series de datos de caractedr medioambiental, comprendiendo los beneficios y limitaciones de los
resultados así obtenidos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Inferencia estadística básica.
Regresión y calibración.
Diseño experimental. Análisis factorial.
Análisis de agrupaciones.
Estadística espacial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer las distintas estrategias para el tratamiento estadístico de series de datos relacionadas con datos medioambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
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para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Ecología y Biomonitorización Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá las relaciones de los seres vivos con su medio, especialmente desde el punto
de vista de las variables químicas que lo alteran. Se analizará el uso de determinados organismos como
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biomarcadores y los cambios que sufren las comunidades por efectos de la contaminación. Además, se
describirán diversos ensayos de toxicidad.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Relaciones organismo-ambiente.
Estructura y dinámica de las poblaciones.
Interacciones entre especies.
Organización de comunidades.
Flujos de materia y energía en ecosistemas.
Técnicas de biomonitorización de la contaminación.
Uso de organismos bioacumuladores.
Biomarcadores.
Cambios de la estructura de la comunidad como indicadores de la contaminación.
Ensayos de toxicidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE22 - Comprender los procesos de bioacumulación y las técnicas de biomonitorización y biomarcaje.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno



Identificador : 837226513

PTE.ENVÍO

25 / 114

para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Calidad del Agua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá en profundidad la relevancia de las propiedades físico-químicas de las aguas naturales en lo tocante a la caracterización de las mismas. Se abordará el uso
de dichos parámetros como criterios de calidad del agua y /o como indicadores de contaminación y se tratará la legislación básica al respecto.
Por último el alumno adquirirá unas competencias mínimas en lo tocante al tratamiento de aguas residuales mediante procesos físico-químicos y biológicos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades físico-químicas de aguas naturales.
Criterios de calidad del agua.
Indicadores de contaminación.
Legislación básica.
Aguas residuales: tratamientos físico-químicos y biológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE10 - Conocimiento del comportamiento de diferentes especies químicas en el medio ambiente

CE23 - Conocer las principales propiedades fisicoquímicas de las aguas naturales y relacionarlas con su calidad

CE24 - Conocer y comprender las principales tecnologías de tratamiento de aguas naturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.
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Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Calidad del Suelo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno comprenderá qué parámetros se pueden emplear como indicadores de la calidad del suelo. Se
analizará la problemática de los suelos degradados y contaminados y los posibles métodos y tecnologías
que se pueden emplear cara a su recuperación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Indicadores de calidad del suelo.
Suelos degradados y contaminados.
Procesos de recuperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE18 - Relacionar la presencia de especies químicas en el medio natural con los conceptos de toxicidad y biodisponibilidad

CE10 - Conocimiento del comportamiento de diferentes especies químicas en el medio ambiente

CE25 - Concer los principales indicadores de calidad del suelo, las características de los suelos degradados y contaminados y las
tecnologías de recuperación más importantes.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.
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Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Calidad del Aire

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno adquirirá competencias en lo referente a la evaluación analítica de la calidad del aire. Se describirán los principales grupos de contaminantes que se pueden encontrar en
el aire y el modo en el que estos se dispersan por la atmósfera. Finalmente, se analizarán las distintas tecnologías que están disponibles para el tratamiento del aire contaminado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación analítica de la calidad del aire.
Principales contaminantes.
Dispersión de contaminantes.
Tecnologías de tratamiento del aire contaminado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE10 - Conocimiento del comportamiento de diferentes especies químicas en el medio ambiente

CE26 - Ser capaz de evaluar la calidad del aire, conocer los procesos de distribución de contaminantes en aire y las principales técnologías
de tratamiento

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
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para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Resíduos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se analizará la problemática asociada a los residuos, su generación y sus posibles modos de gestión. Se analizarán también las distintas tecnologías de tratamiento de resíduos
disponibles y en uso hoy en día, así como posibles tecnologías de futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Problemática de los residuos.
Gestión de los residuos.
Tecnologías de tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE27 - Comprender la problemática asociada a los resíduos, los modos de gestionarlos y las principales tecnologías de tratamiento de
resíduos.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.
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Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Recursos Energéticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se analizará el uso pasado y actual de fuentes energéticas tradicionales. Se plantearán distintos escenarios energéticos y la necesidad de desarrollo de infraestructuras energéticas.
Se analizarán los distintos mercados energéticos y las posibilidades actuales de ahorro energético. Se describirán los fundamentos de las diferentes energías renovables, con
incidencia en las posibilidades de ahorro y mejoras de la eficiencia energética que pueden producir. Finalmente, se abordarán las tecnologías energéticas alternativas y sus posibles
desarrollos futuros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes energéticas tradicionales.
Escenarios energéticos.
Desarrollo de infraestructuras energéticas.
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Mercados energéticos.
Ahorro energético.
Energías renovables.
Posibilidades de ahorro y mejoras de la eficiencia energética.
Tecnologías energéticas alternativas y desarrollos futuros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE28 - Conocer la problemática asociada con la energía y sus fuentes, las tecnologías más empleadas actualmente y las de futuro.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.



Identificador : 837226513

PTE.ENVÍO

35 / 114

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Elucidación de Mecanismos de Reacción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá cómo a partir de datos de tipo cinético, termodinámico y analítico, se puede
llegar a discernir cuál de entre varias posibilidades mecanísticas es la válida. Asimismo, aprenderá cómo
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se pueden hacer predicciones sobre la reactividad o sobre distintas propiedades físicoquímicas en base a
las características estructurales de un compuesto.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El medio de reacción y el mecanismo de reacción.
Efectos isotópicos.
Correlaciones de energía libre.
Relaciones estructura-actividad (QSAR).
Técnicas experimentales de detección de intermedios de reacción. 
Herramientas computacionales en el esclarecimiento de los mecanismos de reacción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE7 - Poseer los conocimientos necesarios de los mecanismos de las reacciones químicas y de los procesos de catálisis con proyección al
ejercicio profesional

CE16 - Conocer algunas aplicaciones básicas de la química computacional en los ámbitos de la química y el medio ambiente

CE19 - Estar en disposición de extraer las potencialidades que presentan las relaciones de energía libre en la elucidación de mecanismos de
reacción, con aplicaciones a la síntesis o a a la predicción de propiedades fisicoquímicas, biológicas y de reactividad.

CE20 - Conocer las distintas técnicas experimentales y computacionales orientadas a la detección y caracterización de intermedios de
reacción de vida breve o muy breve o estados excitados, así como la reactividad y propiedades termodinámicas de los mismos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Química Física de Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá a nivel fisicoquímico las características de distintos tipos de materiales. Se estudiará
el modo en el que dichas características fisicoquímicas marcan el comportamiento de cada material.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos fisicoquímicos y proyección tecnológica y medioambiental de: materiales adsorbentes, intercambiadores iónicos  naturales y sintéticos, conductores, receptores
moleculares (soft-mater), catalizadores y membranas.
Influencia del tamaño en las propiedades fisicoquímicas de los materiales: cristales, cristales líquidos, micelas, liposomas, películas Langmuir-Blodgett, polímeros, coloides,
materiales moleculares, etc.
Materiales con propiedades ópticas no lineales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE3 - Diseño de nuevas especies químicas y materiales con propiedades determinadas

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.
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Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Especiación Química y Computación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá el problema  de la especiación química. Será capaz de realizar cálculos con las especies químicas presentes en una disolución. Concerá los principales
programas de cálculo de especiación en Química. Entenderá la relación entre especiación  química y Medio Ambiente, abordando los conceptos de toxicidad y biodisponibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El problema  de la especiación.
Cálculo de las especies químicas presentes en una disolución.
Estructura  y manejo de programas de cálculo de especiación en Química.
Especiación  química y Medio Ambiente: toxicidad y biodisponibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE17 - Conocer la estructura de los programas de cálculo más utilizados en la resolución de problemas de especiación química

CE18 - Relacionar la presencia de especies químicas en el medio natural con los conceptos de toxicidad y biodisponibilidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.
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Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Bioinorgánica y Biomateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Se analizará en detalle el papel de los distintos elementos químicos en los sistemas biológicos y sus funciones individuales. Se discutirán los problemas de biotoxicidad que llevan
asociados los metales y su rol en medicina. Se tratarán los distintos aspectos relativos al concepto de biomineralización. Se introducirán los biomateriales, en sus diversas variantes:
biocerámicas, biomateriales poliméricos, metálicos y "composites", así como sus principales aplicaciones. Por último, as analizará la idea de biocompatibilidad y las distintas
variables que influyen en la misma

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos químicos en los sistemas biológicos: funciones individuales, problemas de toxicidad, metales en medicina.
Biomineralización.
Biomateriales: biocerámicas, biomateriales poliméricos, metálicos y "composites", principales aplicaciones.
Biocompatibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE5 - Conocer en profundidad las características y los fundamentos de diversos modelos químicos para el estudio de distintos sistemas
orgánicos, inorgánicos y biológicos

CE6 - Conocer los fundamentos del el comportamiento químico y biológico de distintos tipos de materiales, asi como sus aplicaciones
fundamentales, con proyección tecnológica, por ejemplo, en los campos de la medicina, la energía y el medio ambiente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
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con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Catálisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos a nivel avanzado sobre mecanismos de reacciones inorgánicas. Específicamente, se hará hicapié en el campo de la catálisis homogénea aplicada
a las reacciones inorgánics. Se tratarán también las aplicaciones de la catálisis heterogénea en reacciones inorgánicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecanismos de reacciones inorgánicas.
Catálisis homogénea.
Catálisis heterogénea.
Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE7 - Poseer los conocimientos necesarios de los mecanismos de las reacciones químicas y de los procesos de catálisis con proyección al
ejercicio profesional

CE8 - Conocimiento de los procesos químicos y catalíticos industriales más importantes

CE9 - Capacitación para el diseño de vías de síntesis y retrosíntesis de nuevos compuestos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Ciclos Biogeoquímicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá nociones a nivel avanzado sobre la estructura, dinámica y condicines fisicoquímicas
de los tres principales compartimentos ambientales: atmósfera, hidrosfera y litosfera. Se analizarán
las principales herramientas existentes para valorar la magnitud de movimientos de especies químicas
entre compartimentos. Finalmente, se tratarán a un nivel avanzado los pricipales ciclos biogeoquímicos:
carbono, oxígeno, nitrogeno, azufre, fósforo, silicio, y el modo en que se interrelacionan.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones de la estructura, dinámica y condiciones fisicoquímicas del ambiente: atmosfera, hidrosfera y litosfera.
Herramientas en la evaluación de la magnitud de los movimientos en los ciclos ambientales.
Ciclos de los principales elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo e interrelaciones entre ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE10 - Conocimiento del comportamiento de diferentes especies químicas en el medio ambiente

CE11 - Conocimiento de las relaciones entre los distintos compartimentos medioambientales

CE12 - Conocimiento de los procesos más importantes a los que pueden están sometidas las diferentes especies químicas una vez liberadas
en el medio ambiente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Química Bioorgánica y Supramolecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se estudiará a un nivel avanzado la química de los productos naturales. Se adquirirán conceptos clave
relativos a la biocatálisis en reacciones orgánicas, estudiando toda una serie de técnicas especiales
empleadas en biocatálisis.
Se estudiará la química supramolecular a u nivel avanzado, incluyendo el reconocimiento molecular y el
autoensamblaje. Finalmente, se explorará la idea del diseño de máquinas moleculares.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Química de Productos Naturales.
Biocatálisis en Reacciones orgánicas.
Técnicas especiales en biocatálisis.
Química supramolecular.
Reconocimiento molecular.
Autoensamblaje y máquinas moleculares.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE31 - Conocimiento de los principales tipos de productos naturales

CE32 - Aplicación de las enzimas y sistemas biológicos en la catálisis de las reacciones químicas orgánicas

CE33 - Conocimientos sobre los principales familias de receptores moleculares y procesos de autoensamblaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Reactividad Orgánica y Química Organometálica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se profundizará en cuestiones relacionadas con la reactividad orgánica. Se abordarán los controles estérico, conformacional y estereoelectrónico de la reactividad orgánica. Se
abordará el control orbital de las reacciones orgánicas, así como la modelización de moléculas y procesos en química orgánica. Se tratarán las aplicaciones de los metales de
transición en síntesis orgánica, así como los procesos catalizados en química orgánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control estérico, conformacional y estereoelectrónico de la reactividad.
Procesos de reacción bajo control orbital.
Modelización en química orgánica.
Aplicación de los metales de transición en síntesis orgánica.
Catálisis en reacciones orgánicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE3 - Diseño de nuevas especies químicas y materiales con propiedades determinadas

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE5 - Conocer en profundidad las características y los fundamentos de diversos modelos químicos para el estudio de distintos sistemas
orgánicos, inorgánicos y biológicos

CE7 - Poseer los conocimientos necesarios de los mecanismos de las reacciones químicas y de los procesos de catálisis con proyección al
ejercicio profesional
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CE9 - Capacitación para el diseño de vías de síntesis y retrosíntesis de nuevos compuestos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Química Sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se enunciarán y describirán en detalle los principios y conceptos de la Química Sostenible. Se tratarán en detalle los procesos de minimización de residuos y se profundizará en la
idea de eficacia medioambiental. Se abordará la relación entre catálisis y Química Sostenible. Se discutirá el uso en procesos de síntesis y en procesos industriales de disolventes
alternativos con baja toxicidad. Asimismo, se discutirá el uso de materias primas renovables. Se describirán diversas reacciones orgánicas importantes que se pueden ejecutar en
condiciones no clásicas. Se analizará el posible diseño de procesos no dañinos, de acuerdo con los principios de la Química Sostenible. Por último, se discutirá la relación entre
Química Sostenible e Industria Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descriptores: Principios y conceptos de la química sostenible.
Minimización de residuos.
Eficacia medioambiental.
Catálisis y química sostenible.
Disolventes alternativos con baja toxicidad.
Materias primas renovables.
Reacciones en condiciones no clásicas.
Diseño de procesos no dañinos.
Ejemplos de procesos de química sostenible.
Química sostenible e industria química.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG3 - Comprender las consecuencias del comportamiento humano en el entorno medioambiental

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
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CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE7 - Poseer los conocimientos necesarios de los mecanismos de las reacciones químicas y de los procesos de catálisis con proyección al
ejercicio profesional

CE8 - Conocimiento de los procesos químicos y catalíticos industriales más importantes

CE9 - Capacitación para el diseño de vías de síntesis y retrosíntesis de nuevos compuestos

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de la Calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se abordará el concepto y definición de empresa, discutiendo sus objetivos. Se analizarán los conceptos de mercado y cliente. A continuación, se abordará el diseño y la gestión de
sistemas de  gestión de la calidad. Entre ellos, se incidirá en los ámbitos ISO9000, ISO 14000, GLP e ISO 17025.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de empresa y sus objetivos.
El mercado y los clientes.
Sistemas de  gestión de la calidad. Ámbito ISO9000, ámbito ISO 14000, ámbito GLP e ISO 17025.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE34 - Comprender los fundamentos de los procesos de calidad y el modo de gestionarlos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Análisis Instrumental Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se estudiarán distintas técnicas de separación de alta resolución. Se estudiarán también distintas técnicas analíticas espectrométricas y algunas técnicas acopladas. Finalmente, se
abordarán los procesos de automatización y se describirán distintas aplicaciones de todo ello.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de separación de alta resolución.
Técnicas analíticas espectrométricas.
Técnicas acopladas.
Automatización.
Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CNUDC7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje al largo de la vida.

CNUDC8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas
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CE35 - Dominar las técnicas instrumentales de análisis más típicas en el ámbito químico profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Monitorización Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se abordarán en detalle los distintos sistemas de monitorización ambiental disponibles, analizando en detalle la instrumentación analítica asociada. En este sentido, se discutirá
el papel y modo de funcionamiento de las redes de control de la calidad medioambiental. Finalmente, se discutairá la interpretación de datos ambientales derivados de los
instrumentos y redes antes citados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de monitorización.
Instrumentación analítica.
Redes de control de la calidad medioambiental.
Interpretación de datos ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

CE35 - Dominar las técnicas instrumentales de análisis más típicas en el ámbito químico profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.

Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

Visitas a centros / instituciones / empresas / campo que resulten de interés para la materia en cuestión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 50.0

Resolución de problemas 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0

NIVEL 2: Economía Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Medio Ambiente

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se estudiarán en detalle las relaciones entre economía, medio ambiente y recursos naturales. Se realizará un análisis de los problemas ambientales y sus consecuencias, y de los
recursos naturales, desde el punto de vista de la economía. Se analizarán los más importantes indicadores ambientales y de desarrollo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las relaciones entre economía, medio ambiente y recursos naturales.
Análisis económico de los problemas ambientales y de los recursos naturales.
Estudio de los objetivos e instrumentos de política económica del medio ambiente
Análisis de los principales indicadores ambientales y de desarrollo sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CNUDC1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CNUDC3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de
su profesión y para el aprendizaje al largo de su vida.

CNUDC4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CNUDC6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.

CE29 - Conocer las implicaciones económicas de los problemas ambientales, los instrumentos de política económica y los principales
indicadores ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas. Son clases presenciales en grupo, normalmente en formato de lección magistral y en las que se expondrán los
contenidos formativos teóricos de la materia en aula. Se expondrán los aspectos fundamentales de la materia tratada y las claves para que el
alumno posteriormente pueda completarlos a nivel individual.
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Seminarios y talleres. Impartidos en grupos muy reducidos. Estas actividades están pensadas para realizar actividades de aplicación de los
contenidos teóricos y de resolución de cuestiones, sesiones de debate y discusión dirigida, problemas, casos, etc. que el profesor propone
con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar cuestiones fundamentales y fomentar la
participación activa y crítica del alumno.

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 0.0

Realización de trabajo escrito 0.0 0.0

Exposición oral 0.0 0.0

Realización de trabajo mediante TIC 0.0 0.0

Estudio de caso 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La superación del Trabajo de Fin de Máster permitirá verificar que el alumno ha adquirido todas las
competencias previstas para el título.
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Según la orientación del alumno, podrá tener carácter profesional o investigador:
i) TFM profesional: el desarrollo del TFM podrá llevarse a cabo en empresas y / o instituciones públicas.
Como se ha indicado, la Facultad de Ciencias tiene amplia experiencia con este tipo de programas,
tanto a nivel de Licenciatura / Grado como a nivel de Máster. Cada año entre 60 y 70 alumnos realizan
estancias de prácticas en empresas dentro de los acuerdos de cooperación educativa suscritos por la UDC
a instancias de la Facultad de Ciencias.
ii) TFM investigador: el desarrollo del TFM podrá llevarse a cabo en un grupo de investigación de
universidades, OPIs o empresas.
En todo caso, cada TFM tendrá asociado un plan de trabajo firmado por la persona que vaya a tutoriza
al alumno, y si se realiza en una empresa o institución ajena a la UDC, el alumno tendrá ademas un tutor
académico, que deberá ser un profesor de entre los que impartan docencia en el Máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como norma general, el TFM se realizará en el segundo semestre. Se incluye como anual para facilitar
aquellos casos en los que, por el carácter de la investigación a realizar, o bien por necesidades de
la institución / empresa / entidad colaboradora en la que se vaya a realizar, se haga preciso ubicarlo
temporalmente en el primer semestre o en ambos.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG2 - Ser capaz de planificar adecuadamente desarrollos experimentales

CG1 - Ser capaz de analizar datos y situaciones, gestionar la información disponible y sintetizarla

CG3 - Comprender las consecuencias del comportamiento humano en el entorno medioambiental

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de trabajar en equipos, especialmente en los interdisciplinares e internacionales.

CT2 - Ser capaz de mantener un pensamiento crítico dentro de un compromiso ético y en el marco de la cultura de la calidad

CT3 - Ser capaz de adaptarse a situaciones nuevas, mostrando creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar de la Química actual, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE2 - Conocimiento de la realidad interdisciplinar del Medio Ambiente, de los temas punteros en esta disciplina y de las perspectivas de
futuro.

CE4 - Capacitar al alumno para el desarrollo de un trabajo de investigación en un campo de la Química, incluyendo los procesos de
caracterización de materiales y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas

CE30 - Comprender las bases científicas y económicas de la sostenibilidad.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos. Se impartirán en grupos muy reducidos de alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos,
cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, y se interpretarán los resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno
para realizar trabajo experimentales o de campo y / o analizar y procesar datos. Además, son un complemento para las clases expositivas y
de seminario y un instrumento muy eficaz para estimular en el estudiante sus facultades científicas, desarrollar su destreza en el laboratorio
o en el ambiente de trabajo, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos bajo estudio. El alumno, en general, deberá ser capaz
de diseñar y registrar adecuadamente sus propios procedimientos.

Elaboración de memorias o trabajos. Complementan a la docencia expositiva y a los seminarios y talleres. Podrán realizarse mediante
empleo de TIC, con resultados publicados en abierto, lo que les proporcionará un valor añadido, al dejar de ser un producto de uso interno
de alumno y profesor y pasar a ser información públicamente disponible.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo escrito 0.0 50.0

Exposición oral 0.0 50.0

Estudio de caso 0.0 50.0

Realización de trabajo práctico 0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

26.32 100.0 30.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular de
Universidad

48.68 100.0 50.0

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado Doctor

15.79 100.0 15.0

Universidad de A Coruña Personal Docente
contratado por obra
y servicio

2.63 100.0 2.0

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

6.59 1000.0 3.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 0

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

Porcentaje de inserción laboral 60

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UDC valora actualmente, a través de su Unidad Técnica de Calidad, el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones, fundamentalmente, a través de los siguientes
indicadores:
-Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon en un
determinado curso académico.
-Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos sobre los presentados a examen en un
determinado curso académico.
- Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que no se matricularon en los
dos últimos cursos académicos.
- Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en terminar una determinada
titulación por los titulados en un determinado año académico.
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- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en los años establecidos en el
plan o en uno más.
- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de
créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos.
La Facultad de Ciencias ha definido una Política y Objetivos de Caldiad. A través de Planes de Mejora, de su Plan Estratégico y de su Sistema Interno de Garantía de Calidad
analizará y elaborará informes periódicos sobre la marcha de la titulación.

Se seguirá el proceso establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro:
http://ciencias.udc.es/SGIC/presentacion.html
El SGIC del centro  incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje,
garantizando su desarrollo

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://ciencias.udc.es/SGIC/presentacion.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La comisión de seguimiento del título analizará todas las posibles solicitudes de adaptación de
alumnos procedentes de los másteres que se extinguen (Máster Universitario en Química Ambiental
y Fundamental, Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental), con el fin de analizar qué
partes son adaptables y cuáles debe cursar el alumno a mayores. Se velará en todo momento por dar las
máximas facilidades al alumno que se pretende adaptar, para cambiar a la nueva titulación.
A continuación se presentan tablas ad hoc que describen con precisión las adaptaciones para cada uno de
los másteres que se extinguen:
Tabla de adaptaciones del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental de la UDC al Máster
Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental, propuesto por la UDC

Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología Ambiental

 Máster Universitario en Ciencias,
Tecnologías y Gestión Ambiental

Asignatura Créditos ECTS  Asignatura Créditos ECTS

Regulación y
Gestión Ambiental

6  Legislación,
Regulación y
Gestión

6

Métodos
Estatisticos

4  Métodos
Estatisticos

3

para Datos
Medioambientales

para Datos
Medioambientales
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Ecología y
Biomonitorización
Ambiental

4  Ecología y
Biomonitorización
Ambiental

3

Técnicas
Instrumentales de
Análisis Ambiental

6  Estrategias
Analíticas

6

Aplicables al
Medio Ambiente

Calidad del Aire 4  Calidad del Aire 3

Calidad del Agua 6  Calidad del Agua 6

Calidad del Suelo 4  Calidad del Suelo 3

Resíduos 4  Resíduos 3

Recursos
Energéticos

4  Recursos
Energéticos

3

Prácticum + 12  Trabajo de Fin de
Máster

18

+ Proxecto Fin de
Máster

6

 
Tabla de adaptaciones del Máster Universitario en Química Ambiental y Fundamental de la UDC al
Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental, propuesto por la UDC
SE = sin equivalencia

Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología Ambiental

 Máster Universitario en Ciencias,
Tecnologías y Gestión Ambiental

Asignatura Créditos ECTS  Asignatura Créditos ECTS

Biomoléculas y
sus aplicaciones al
medio ambiente

6  Ecología y
biomonitorización
ambiental

3

Estructura
tridimensional e

2  SE  

interacciones de
biomoléculas

Contaminantes
de tipo físico:

3  SE  

ruido, vibraciones,
fenómenos
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térmicos y
radiaciones

Propiedades físicas
de líquidos y
fenómenos críticos

2  SE  

Tratamiento
térmico de residuos

3  Recursos
energéticos

3

y difusión de
contaminantes

Operaciones
y procesos
industriales

2  SE  

Tratamiento
avanzado de aguas

6  Calidad del Agua 6

Tratamiento de aire
contaminado

3  Calidad del Aire 3

Tratamiento de
residuos sólidos

3  Resíduos 3

Estrategias para
la resolución

5  Estrategias
Analíticas

6

de problemas
analíticos

Aplicables al
Medio Ambiente

Análisis
instrumental
avanzado

6  Análisis
instrumental
avanzado

3

Química Analítica
Ambiental

6  Métodos
Estatisticos

3

para Datos
Medioambientales

Técnicas Analíticas
y Monitorización
Ambiental

6  Monitorización
Ambiental

3

Gestión de la
calidad

2  Gestión de la
calidad

3

Interfases, coloides
y macromoléculas

5  Química Física
Aplicada

6
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Electroquímica:
fundamentos y
aplicaciones

4  SE  

Fisicoquímica de
aguas naturales

6  Especiación
química y
computación

3

Reactividad
química y
fotoquímica

4  Elucidación de
mecanismos de
reacción

3

Reactividad
química y medio
ambiente

6  Calidad del suelo 3

Caracterización
de especies
inorgánicas

5  Fronteras en la
Química Inorgánica
actual

6

Aplicaciones
sintéticas y

4  Catálisis 3

catalíticas de
compuestos
metálicos

Materiales
avanzados

4  Química Física de
Materiales

3

Nuevas
perspectivas de

4  SE  

la química de
coordinación

Química ambiental
de compuestos
inorgánicos

4  Ciclos
biogeoquímicos

3

Química
bioinorgánica

4  Bioinorgánica y
biomateriales

3

Química Orgánica
Avanzada

5  Análisis estructural
y planificación
sintética

6

Estructura y
reactividad de

4  Reactividad
orgánica y química
organometálica

3
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los compuestos
orgánicos

Química
bioorgánica y
supramolecular

4  Química
bioorgánica y
supramolecular

3

Química Orgánica
aplicada

4  SE  

Química Sostenible 4  Química Sostenible 3

Síntesis orgánica 4  SE  

   Legislación,
Regulación y
Gestión

6

Trabajo de Fin de
Máster

18  Trabajo de Fin de
Máster

18

Además de todas las adaptaciónes aquí recogidas, si al alumno/a le quedasen créditos superados pero
no valorados, con el fin de no perjudicarlo/a, la comisión de seguimiento podría valorar adaptaciones
adicionales en función de los contenidos ya superados.
* Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto
Por la implantación del presente título de Grado en Química se extinguen las enseñanzas actuales
correspondientes a los Planes de Estudios de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental y
Máster Universitario en Química Ambiental y Fundamental, ambos en vigor en la actualidad.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311059-15026901 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental-Facultad de Ciencias

3000407-15026686 Máster Universitario en Química Ambiental y Fundamental-UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32423371H Horacio Naveira Fachal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Fraga, 10. Campus da
Zapateira. Facultad de Ciencias

15008 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ciendeca@udc.es 981167000 981167065 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33203140H José María Barja Pérez
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

A Maestranza. Reitorado da
Universidade. Universidade da
Coruña

15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167000 981226404 Rector Magnífico

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34887601M Moisés Canle López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Fraga, 10. Campus da
Zapateira. Facultade de Ciencias.
Universidade da Coruña.

15008 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mcanle@udc.es 981167000 981167065 Vicedecano de Química,
Facultade de Ciencias,
Universidade da Coruña
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos.pdf

HASH MD5 : 8f77fa8b95d87d08f37ef75e9c2d96e0

Tamaño : 322102



Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  
 
EXPERIENCIA DE LA UDC Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA IMPARTICIÓN 
DE TÍTULOS RELACIONADOS 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña fue creada en 
1990 (Decreto 416/1990 de 31 de julio, DOGA 10/08/1990), por 
transformación de otro centro previo, el Colegio Universitario de A 
Coruña, como consecuencia de la creación de la propia Universidad da 
Coruña (UDC), por segregación de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la ley 11/1989, de 20 de julio, de Ordenación do 
Sistema Universitario de Galicia (DOGA 16/08/1989, BOE 27/10/1989) 
completada por el Decreto 3/1990, de 11 de enero, de Segregación de 
Centros e Servicios da Universidade de Santiago de Compostela con 
todos os seus medios materiais e humanos e da súa integración nas 
novas Universidades de A Coruña e Vigo (DOG de 24 de enero de 1990). 
En 1991 se implantó la Titulación de Licenciado en Ciencias Químicas 
con orientación ambiental (Decreto 273/1991 de la Xunta de Galicia de 
30 de julio, DOGA 13-8-91), consecuencia de la implantación previa de 
estudios de Tercer Ciclo en Química Ambiental. 
En 1995, se elaboró un nuevo plan de estudios de la Titulación en 
Química siendo transformada en Licenciado en Química (homologado el 
18-10-95 y publicado en BOE el 19-8-96). El nuevo plan se implantó en 
el curso 96-97, la primera promoción que cursó este plan nuevo se 
graduó en 2001, y aún se encuentra en vigor en la actualidad, aunque 
en extinción, quedando únicamente dos cursos con derecho a docencia. 
En 2008 se sometió a verificación el plan de estudios de Grado en 
Química, que fue verificado positivamente en 2009, comenzando a 
impartirse en el curso 2009/10. En la actualidad, se encuentran ya 
implantados la totalidad de los cuatro cursos. 
En la Facultad de Ciencias, con sede en el Campus de A Zapateira de la 
Universidad de A Coruña (UDC) se imparten actualmente once 
titulaciones oficiales de la Rama de Ciencias: dos Grados (en Química 
y en Biología), dos Licenciaturas (en extinción) en Química y en 
Biología, y ocho másteres universitarios, de los cuales tres son 
másteres propios de la UDC: Máster en Química Ambiental y Fundamental, 
Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental y Máster en Biología 
Molecular, Celular y Genética, y los restantes son másteres 
interuniversitarios con las universidades de Vigo (Máster en Física 
Aplicada, Máster en Biotecnología Avanzada) y con las universidades de 
Vigo y Santiago de Compostela (Máster en Acuicultura, Máster en 
Biología Marina). Además, se imparte un máster universitario de la 
rama de Ciencias de la Salud (Máster en Neurociencias). 
Por otro lado, la Facultad de Ciencias es sede de tres programas de 
doctorado propios distinguidos con Mención Hacia la Excelencia por el 
Ministerio de Educación (Programa de Doctorado en Química Ambiental y 
Fundamental, Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental y 
Programa de Doctorado en Biología Celular y Molecular). Además, acoge 
otros tres programas de doctorado interuniversitarios, dos con la 
Universidad de Vigo: Programa de Doctorado en Física Aplicada 
(distinguido con Mención Hacia la Excelencia por el Ministerio de 
Educación) y Programa de Doctorado en Biotecnología Avanzada. También 
acoge un programa interuniversitario con las universidades de Vigo y 
Santiago de Compostela: Programa de Doctorado en Acuicultura, 
distinguido con Mención Hacia la Excelencia por el Ministerio de 
Educación. 
 
ANTECEDENTES DEL TÍTULO QUE SE PLANTEA. INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 
DE LOS ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE Y EN QUÍMICA. 
Dentro de una estrategia diseñada en 1989 y orientada a la 
especialización de la UDC en estudios medioambientales, en 1991 se 
inició en la UDC, la impartición en la Facultad de Ciencias de un 
Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental, título propia de la UDC, en 



colaboración con las Universitat de les Illes Balears y la Universidad 
de La Laguna, dentro del Programa Commett de la U.E., de colaboración 
entre universidades y empresas, y que contó desde su inicio con la 
financiación de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda y, posteriormente, de la Consellería de Medio Ambiente, 
mediante convenios firmados con la UDC en los que se manifestaba el 
compromiso de apoyar el desarrollo de dicho Máster. De este Máster en 
Ciencia y Tecnología Ambiental, titulo propio con programación bianual 
(cada edición correspondía a dos cursos), se impartieron ocho 
ediciones, todas ellas con demanda superior a las 20 plazas ofertadas. 
Así, posibilitó la formación de 160 titulados y una fructífera 
colaboración con los profesores e investigadores participantes, 
pertenecientes a un buen número de industrias, universidades y centros 
de investigación. Más de 40 empresas colaboraron en el período de 
formación obligatoria de prácticas (estancias de 4 meses en empresas o 
instituciones). Los alumnos que realizaban las prácticas en una 
empresa disfrutaban durante los cuatro meses de una bolsa a tal 
efecto. La inserción laboral de los titulados en este Máster fue 
buena, ya que un 30 % de los participantes en paro encontraron 
trabajos relacionados con el medio ambiente, en muchos casos en la 
propia industria en la que realizaron el período de prácticas.  
Ante la posibilidad que se abrió con el R.D. 56/2005, de 21 de Enero 
de ofertar Másteres como titulaciones con reconocimiento oficial, el 
título propio de Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental fue 
convertido en Programa Oficial de Posgrado, y posteriormente en Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental, verificado en 2007, e 
impartido desde el curso 2007/08 y hasta la actualidad. El espíritu 
del programa siguió siendo el mismo del anterior título propio: 
formación generalista, interdisciplinar y de carácter profesional de 
especialistas en medio ambiente. La carga académica pasó a ser de 60 
créditos, 18 de ellos de prácticas profesionales. Se puso especial 
cuidado en evitar solapamientos con el Máster en Química Ambiental y 
Fundamental, ya existente desde un año antes. El profesorado 
participante fue en su mayoría de los departamentos adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la UDC, con la colaboración de profesores de 
Derecho Ambiental, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniería industrial, Ciencias de la Tierra, etc. La evolución del 
número de alumnos en la titulación se recoge en el siguiente gráfico: 

 
 
Por lo que se refiere a la Química, como se sabe, es esta una ciencia 
amplia que versa sobre propiedades macroscópicas y microscópicas de 
compuestos materiales de todo tipo, inorgánicos, orgánicos y 
biológicos y también sobre todos los aspectos del cambio y de la 
reactividad. Incluye, la investigación de estructuras y mecanismos de 
las transformaciones químicas y también naturalmente la síntesis de 
nuevas especies o sustancias, muchas veces con fines tecnológicos. La 
Química proporciona también el marco conceptual y la metodología de la 
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Bioquímica, y es el núcleo de una gran variedad de actividades 
industriales importantes. La Química ha evolucionado hasta convertirse 
en una ciencia de gran amplitud que abarca desde el mundo de los 
átomos y las moléculas hasta el ámbito de los materiales que 
utilizamos corrientemente. El futuro de la Química presenta enormes 
posibilidades de desarrollo, que exigen la continua aparición de 
químicas especializadas con nuevos nombres y terminologías. Con su 
permanente capacidad de innovación ha tenido siempre un enorme impacto 
sobre el progreso, desarrollando productos y tecnologías que inciden 
en todos los campos de actividad de los seres humanos, convirtiéndose 
en uno de los pilares de la capacidad competitiva de un país. A este 
respecto, es importante recordar lo señalado en el Informe AllChemE 
(Alianza para las Ciencias y Tecnologías Químicas en Europa, 2002, 
http://www.cefic.be/allcheme/main.html) “Química: Europa y el Futuro”, 
sobre el determinante papel que la Ciencia Química juega en la 
protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora de las 
condiciones higiénicas y sanitarias, en la obtención cualitativa y 
cuantitativa de alimentos para toda la humanidad, y en la fabricación 
de nuevos y más baratos materiales que permiten mejorar la calidad de 
nuestras vidas. 
La Declaración de la Química, de 2002, señala entre los objetivos a 
conseguir por todo el colectivo de químicos: “Es necesario que la 
Química y su desarrollo industrial continúen considerando prioritario 
su compromiso de progreso con la protección de la salud, la seguridad 
y el medio ambiente, así como la utilización racional y sostenible de 
los recursos naturales.” 
En este marco, la Facultad de Ciencias propuso en 2005 la implantación 
de un Programa Oficial de Postgrado, luego reconvertido en Máster 
Universitario en Química Ambiental y Fundamental, que fue verificado 
en 2006 y se ha venido impartiendo desde el curso 2006/07 hasta la 
actualidad. Dicho Máster presenta dos itinerarios, uno de Química 
Fundamental y uno de Química Ambiental, que reflejan las dos 
orientaciones que el profesorado de Química ha venido teniendo 
históricamente en la UDC. La estructura académica del Máster es de 60 
créditos, con un Trabajo de Fin de Máster de 18 ECTS, que se pueden 
estructurar con un perfil investigador o profesional (realizados en 
empresas y / o instituciones). La evolución del número de alumnos de 
la titulación se recoge en el siguiente gráfico: 

 
En la actual coyuntura, y a requerimiento de la Consellería de 
Educación de la Xunta de Galicia, se plantea la necesidad de 
reestructurar el Master Univ. en Química Ambiental y Fundamental “para 
hacerlo más atractivo”. Visto que una de sus orientaciones es de 
carácter ambiental y que existe en la UDC un Máster Univ. en Ciencia y 
Tecnología Ambiental, la Facultad de Ciencias ha planteado la 
posibilidad de optimizar recursos humanos y de infraestructuras por la 
vía de plantear una reestructuraración de ambos Másteres, fundiéndolos 
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en un único “Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental”, con 
dos itinerarios, uno en Química y otro en Medio Ambiente, tal y como 
se describe en el resto de esta memoria.. 
 
EMPLEABILIDAD DE LOS FUTUROS TITULADOS. 
Las posibilidades de empleo en los sectores Químico y Medioambiental 
son amplias y variadas. Se encuentran especialistas en ambos campos en 
casi cualquier sector o puestos, de entre los correspondientes a 
titulados superiores. Por ello, se puede anticipar para los titulados 
en el Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental que se 
propone una tasa de desempleo relativamente baja, incluso en una 
coyuntura económica negativa, como la actual. En la actualidad, los 
titulados sin experiencia cambian relativamente rápido de puesto, en 
busca de mejoras profesionales, que normalmente alcanzan en un periodo 
breve de años. Con el fin de dar una idea de las enormes posibilidades 
profesionales de la titulación, a continuación se presenta una 
relación, no exhaustiva de puestos de trabajo donde podrían emplearse 
sus titulados: 
 Procesos químicos y físicos a nivel industrial, en general. 
 Industria farmacéutica. 
 Industria de la perfumería, cosmética, productos para la higiene 

personal y de limpieza.  
 Explotación industrial sostenible de los recursos naturales 

(petroquímica, siderurgia, metalurgia, madereras, papeleras, 
cementeras, cerámicas, vidrieras, etc.). 

 Productos auxiliares para la industria (disolventes, aditivos, 
catalizadores, lubricantes, pinturas,  etc.). 

 Industria agroquímica (fertilizantes, plaguicidas, etc.). 
 Industrial alimentaria. 
 Industria electrónica. 
 Industria de los plásticos, las fibras sintéticas y el caucho. 
 I+D+i+t. 
 Enseñanza y formación contínua de profesionales. 
 Análisis químicos 
 Química Forense. 
 Química biológica, genómica, proteómica. 
 Control de Calidad, auditoría, acreditación y validación. 
 Control, evaluación y auditoría ambiental. 
 Proyección, instalación, dirección, gestión y control de 

laboratorios y plantas. 
 Gestión Medioambiental (control de gases, depuración de aguas, 

gestión de residuos, etc.). 
 Tratamiento, almacenaje y/o eliminación de residuos. 
 Tratamiento y potabilización del agua. 
 Transporte de mercancías peligrosas. 
 Prevención de Riesgos Laborales e Higiene Industrial. 
 Administración en puestos de su competencia profesional y nivel 

académico. 
 Asesoramiento científico-técnico. 
 En general, actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología 

química y la ciencia y tecnología medioambiental. 
 
INTERÉS PROFESIONAL DEL TÍTULO. 

El volumen de negocio de la industria química mundial superó los 2 
billones de euros en 2006. La Unión Europea tiene el 35% de la 
producción química mundial, con una industria que produce cerca del 60 
% de las exportaciones mundiales y que es responsable de un 47% de las 
importaciones, pudiendo por ello considerarse el primer mercado 



mundial. La Química es el sector que más aporta superávit de la 
balanza comercial de la industria europea. España es el quinto 
productor químico comunitario. Los cinco primeros productores europeos 
acumulan el 70% del volumen de negocio de toda la UE. La industria 
química es responsable del 10% del PIB español, lo que da idea de su 
importancia para la economía nacional, con una producción de 30.110 
millones de euros en 2006. El sector químico en España ha registrado 
desde el año 2000 un crecimiento acumulado del 44%, el mayor de todos 
los registrados por los principales productores químicos europeos.  
El mercado medioambiental español factura 9.800 M€/año, lo que supone 
un 2,8% del mercado mundial, un 8,9% del mercado de la UE y un 1,6% 
del PIB de España, algo inferior al peso que tiene en las economías de 
otros países de nuestro entorno (2%). 
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican 
que un 82% de los españoles consideran la protección del medio 
ambiente como un problema inmediato y urgente, lo que evidencia un 
elevado grado de sensibilización social con este problema. 
El Informe sobre la Coyuntura Económica del Sector Medioambiental 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2004) indica respecto al área 
productiva de gestión ambiental:  

 El mercado del agua es el que mayor volumen de negocio genera en 
España, 2.691 M€, con unos 41.000 trabajadores e inversión 
pública y privada de unos 2.479 M€.  

 El mercado de residuos es el segundo mercado más importante en 
nuestro país después del de aguas, con una facturación anual de 
2.206 M€ y una inversión pública y privada próxima a los 932 
M€/año, generando en su conjunto 44.000 empleos.  

 El sector atmósfera factura, en servicios, alrededor de 90 M€, 
con una inversión pública y privada que supera los 331 millones 
de euros y un total de 2.300 empleos.  

 El sector forestal, adscrito a medio ambiente, alcanza 415 M€, 
con una inversión anual de unos 721 millones de euros y 68.000 
empleos.  

 El turismo rural y la agricultura ecológica son percibidos como 
nuevas áreas ambientales. El número de empleos de ambas 
actividades alcanza las 27.000 personas.  

 El sector de las energías renovables está atravesando un fuerte 
crecimiento, fomentado por las primas sobre el precio de mercado 
con las que se retribuye, y una legislación favorable. 

Todo ello da una idea de la importancia del enorme mercado que abarcan 
los dos itinerarios propuestos para el Master en Ciencias, Tecnologías 
y Gestión Ambiental: Química y Medio Ambiente, y justifica 
sobradamente la propuesta por la gran demanda de especialistas en 
ambos ámbitos 

Competencias profesionales y normas reguladoras del ejercicio 
profesional. 
El título que se plantea no habilita para el ejercicio profesional. No 
obstante, dada la configuración del plan de estudios, que incluye dos 
itinerarios de especialización, uno en Química y otro en Medio 
Ambiente, procede citar las competencias profesionales que regulan o 
afectan a ambos itinerarios, teniendo en cuenta que la especialización 
obtenida por la vía del Máster mejora las competencias profesionales 
de los titulados. 
 
Competencias profesionales de los químicos. 
Establecidas en la legislación vigente que se cita, así como en la 
específica por la que se crean y regulan los Colegios Profesionales de 
Químicos y de su Consejo General (Decreto de 9 de marzo de 1951, Orden 
de 10 de enero de 1952 y de 9 de diciembre de 1961, Ley 2/1974, de 13 
de febrero, Ley 7/1997, de 14 de abril, Real Decreto-ley 6/2000, de 23 



de junio, Real Decreto 3428/2000, de 15 de diciembre). 
- Decreto de 2 de septiembre de 1955 (BOE de 25 de septiembre) que 
regula la situación profesional de los Licenciados en Ciencias 
Químicas. 
Art. 1.- Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, están 
facultados para ejercer actividades profesionales de carácter 
científico y técnico en la órbita de su especialidad. Estas 
actividades profesionales comprenden la actuación en tareas directivas 
ejecutivas o de asesoramiento en entidades que requieren asistencia y 
colaboración de carácter científico en la especialidad de química, 
sean sus fines de índole comercial o de otra naturaleza; y el libre 
ejercicio de la profesión de Químico definida por la realización de 
investigaciones, estudios, montajes, análisis, ensayos, tasaciones y 
actividades similares y por la emisión de dictámenes, certificaciones 
o documentos análogos en asuntos de carácter químico. 
Art. 3.- Los Doctores en Química Industrial gozarán de los derechos 
señalados en los artículos 
precedentes y además podrán firmar proyectos de realización de 
instalaciones y actividades 
industriales de carácter químico, que serán igualmente admitidos a 
trámite ante las Corporaciones públicas. 
Art. 4.- El Título de Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas, 
habilita a su poseedor para 
ocupar en las Administraciones estatal, provincial o municipal plazas 
de funcionarios técnicos, 
cuyas misiones sean equivalentes en categoría y responsabilidad a las 
señaladas en el artículo 
primero. 
- Decreto 2281/1963 de 10 de agosto (BOE de 9 de septiembre) sobre 
regulación del Doctorado en Química Industrial y facultades de los 
Licenciados. 
Art. 2.- Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, gozarán de 
las mismas facultades 
profesionales que atribuye a los Doctores en Química Industrial el 
artículo tercero del Decreto de dos de septiembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco. 
- Decreto de 7 de julio de 1944 (BOE de 4 de agosto) sobre Ordenación 
de las Facultades de Ciencias. 
Art. 8.- El título de Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas), 
habilita para los cargos 
siguientes: 
a) Químicos municipales y provinciales. 
b) Químicos de Institutos de Higiene. 
c) Químicos de Aduanas. 
d) Químicos de todo organismo del Estado, Provincia o municipio, 
Monopolios y empresas dependientes, aún indirectamente, del Estado en 
que se requiera esta función específica. 
e) Químico de empresas privadas. 
En concurrencia con otros titulados de profesionalidad similar, 
servirá para emitir los 
dictámenes analíticos que hayan de surtir efecto oficial, y tendrá 
validez para el 
establecimiento de laboratorios de análisis químicos. 
- R.Decreto 1163/2002 de 8 de noviembre (B.O.E. de 15 de noviembre), 
por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para 
químicos, biólogos y bioquímicos. 
Anexo. Punto 1. Quienes estén en posesión del título de Licenciado en 
Química podrán acceder a las 
siguientes especialidades Sanitarias: 
a) Análisis Clínicos. 
b) Bioquímica Clínica. 
c) Microbiología y Parasitología. 
d) Radiofarmacia. 



- Orden de 18 de octubre de 1976 (BOE nº 290 de 6/11/1976) del 
Ministerio de Industria sobre 
prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen 
industrial. 
- Orden de 17 de marzo de 1981(BOE nº 84 de 8/4/81) del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP1 referente a calderas, economizadores, 
precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 
- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre (BOE nº 254 de 
23/10/1997), que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 
03 sobre instalaciones petrolíferas para uso propio. 
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril (BOE nº 112 de 10/5/2001), por 
el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Recientemente, se ha confirmado el carácter de profesión regulada de 
la Química a través del “Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre 
(http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/20/pdfs/A46185-46320.pdf), por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, y la Directiva 006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 
2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales,…” 
BOE de 20 de noviembre de 2008, en el que, explícitamente, se cita a 
la Química y a los químicos. Así, por ejemplo, en la página 46310 de 
dicho R.D. se incluye a los Químicos dentro del Anexo VIII (“Relación 
de profesiones y actividades a efectos de la aplicación del sistema de 
reconocimiento de cualificaciones regulado en este real decreto”). En 
las páginas 46315 y 46316 de dicho R.D. se alude, respectivamente, a 
la Química como profesión regulada, dentro del Anexo X, sobre las 
“autoridades españolas competentes para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados miembros de 
la Unión Europea, para el ejercicio de las correspondiente profesiones 
y actividades en España”. 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) recoge en su 
Base de Datos de Cualificaciones toda una serie de cualificaciones 
profesionales relativas al sector Químico 
(https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqUCompetenciaAction.do#), 
muchas de las cuales requieren una titulación universitaria o un 
estudio de especialización como el que se plantea. 
 
La labor profesional en el terreno del medio ambiente no está regulada 
por ley. No obstante, existen diversos estudios de rigor científico 
sobre el tema. En el informe “Perfil Profesional del Responsable de 
Medio Ambiente en las Organizaciones” (Fundació Fòrum Ambiental, 
Universitat de Barcelona, 2001, 
http://www.forumambiental.org/pdf/perfil.pdf) se realizó un sondeo 
entre 24 empresas de selección de personal, incluyendo las más 
representativas y las que se centran en seleccionar altos cargos para 
las organizaciones. En las respuestas obtenidas se confirma que las 
organizaciones buscan, con gran frecuencia titulados en Ingeniería 
(Ingenieros Industriales o Ingenieros Químicos), o bien Licenciados en 
Química, que además tengan estudios de especialización ambiental, del 
tipo de un Máster en Materia Medioambiental, y conocimientos amplios 
en materia de normativa ambiental. Todo ello viene a reafirmar el plan 
de estudios que se propone para el Máster en Ciencias, Tecnologías y 
Gestión Ambiental. 
Por otra parte, según este estudio, se pueden distinguir tres niveles 
entre los responsables medioambientales. Los responsables máximos en 
materia de medio ambiente son titulados universitarios que ocupan 
cargos de alta dirección (gerentes, responsables de medio ambiente de 
las Administraciones Públicas) y sus tareas están relacionadas con la 
gestión ambiental. En segundo lugar, los gestores medioambientales 
tecnológicos), forman un colectivo de universitarios que se dedican a 
la gestión ambiental de tipo económico, así como a desarrollar 



estudios y proyectos ambientales. Es el colectivo con más formación 
Medio Ambiental específica, sobre todo en temas de aguas y de 
residuos. 
El perfil de gestor, tanto económico como tecnológico, es todavía muy 
minoritario, y por tanto de futuro ya que estos profesionales están 
presentes únicamente en el 17 % de las organizaciones, y están 
bastante representados en el sector de la oferta de bienes y servicios 
ambientales pero son muy escasos en el sector productivo. En tercer 
lugar, los técnicos ambientales están muy presentes en el sector de la 
formación y la oferta de bienes y servicios ambientales. Suelen tener 
estudios universitarios de ciencias experimentales e ingenierías 
técnicas y superiores, y, en general, han realizado formación 
específica en medio ambiente. 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) recoge en su 
Base de Datos de Cualificaciones toda una serie de cualificaciones 
profesionales relativas al medio ambiente 
(https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqUCompetenciaAction.do#), 
muchas de las cuales requieren una titulación universitaria o un 
estudio de especialización como el que se plantea. 
 
Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas. 
- En lo referente al punto de partida de los estudiantes para su 
especialización: “Libro blanco del Título de Grado en Química”. ANECA, 
Madrid, 2004. 
http://www.seqa.es/site/docs/ComisionDocencia/libroblanco_quimica_ene0
5.pdf  
- En lo referente al punto de partida de los estudiantes para su 
especialización: “Libro blanco del Título de Grado en Ciencias 
Ambientales” ANECA, Madrid, 2004. 
http://www.aneca.es/var/media/150340/libroblanco_ambientales_def.pdf  
- Planes de estudios de universidades españolas, europeas y otras de 
prestigio internacional. Dichos planes se pueden consultar en sus 
correspondientes páginas web 
(http://www.guiauniversidades.uji.es/base/) 
- A demanda de titulados por parte das PEMES galegas. Axencia para a 
Calidad do Sistema Universitario de Galicia. ACSUG, Santiago, 2007. 
- La Inserción Laboral de los Graduados de la Universidad de A Coruña 
(2005/06). Observatorio Ocupacional, Mayo 2008, A Coruña. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 
Se estableció un Grupo de Trabajo formado por miembros de las 
Comisiones de Seguimiento de los Másteres Universitarios en Química 
Ambiental y Fundamental y en Ciencia y Tecnología Ambiental que actuó 
como Comisión Redactora para el Título de Máster en Ciencias, 
Tecnologías y Gestión Ambiental, compuesta por los Profs. Dres. Xosé 
Luis Armesto Barbeito, Carlos Jiménez González, Darío Prada Rodríguez 
y María Teresa Rodríguez, con la coordinación del Vicedecano de 
Química de la Facultad de Ciencias de la UDC, Dr. Moisés Canle López. 
Se consultó también a representantes de las áreas de conocimiento 
mayoritarias en el plan de estudios acordado, así como a todos los 
profesores afectados por la extinción de los dos títulos previos. 
Se siguieron las directrices de la UDC para la elaboración y 
planificación de títulos de Máster 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organi
zacion_academica_e_titulacions/documentos/procedem_propostas_mestrados
201213.pdf). 
La Junta de Facultad aprobó, en primer lugar, el 19/7/2011, la 
denominación del título. Con posterioridad, se sometió a aprobación el 
**/**/*** para la exposición pública para alegaciones. Tras la fase de 
exposición pública y alegaciones, la Comisión de Grado valoró las 
alegaciones, se realizaron las correcciones pertinentes y la propuesta 



de Grado se sometió a aprobación en Junta de Facultad de Ciencias 
(UDC) el día 4/11/2008, siendo *** con *** votos a favor y *** en 
contra. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudio 
Se mantuvieron reuniones, entrevistas, conversaciones y debates con: 

- Equipo de Gobierno de la UDC, especialmente Vicerrectora de 
Ordenación Académica y Titulaciones, Vicerrectora de Calidad y 
Nuevas Tecnologías y Vicerrector de Profesorado. 

- Comisión de la Rama de Ciencias de la UDC. 
- Unidad Técnica de Calidad de la UDC 
- Decanos, Vicedecanos y miembros de comisiones de Grado de otros 

centros que imparten Química en España. 
- Colegio Oficial de Químicos de Galicia, representado por su 

Presidente. 
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Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

de acogida y orientación de los estudiantes  
 
Con el fin de mantener actualizada toda la información disponible se hace useo de las webs institucional 
(http://www.udc.es) y de la Facultad (http://ciencias.udc.es) con especial relevancia para la información 
dirigida a los futuros estudiantes, además de proporcionar las instrucciones necesarias para 
preinscripción, matrícula, etc. La web proporciona toda la información relevante a la hora de decidir qué 
titulación cursar y dónde hacerlo: información sobre las distintas titulaciones, personas de contacto 
(dirección, teléfono, correo electrónico, fax), instalaciones, alojamientos, becas, transportes, cultura, 
deporte, cooperación, fechas relevantes a recordar, etc. Además, el Servicio de Asesoramiento y 
Promoción del Estudiante (SAPE) de la UDC resuelve todo tipo de consultas, en persona o a distancia 
(correo electrónico, por teléfono, etc.)  
La Facultad de Ciencias de la UDC, dentro de un Plan de Promoción Propio divulga entre colectivos diana 
seleccionados las titulaciones que se imparten en el centro.  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 03, 04, 
05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto: 

 PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que el 
centro define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso 
de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las 
actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes 
acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, 
aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la 
oferta de plazas de cada una de las titulaciones.  

  PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la 
sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro y la 
posterior gestión académica.  

 PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo 
en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a 
orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones 
que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas FIDES-AUDIT 
referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la 
diversidad, al menos:  

PC05. Orientación a estudiantes. 
PC10. Orientación profesional. 

  PC13. Inserción laboral. 
La Facultad de Ciencias, con la colaboración del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías, lleva a 
cabo un Plan de Acción Tutorial de Titulación (PATT, http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.html) con 
el fin de realizar un seguimiento personalizado del alumno, especialmente en lo referente a su acceso a 
la titulación y a su egreso de la misma.  
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 III MASTER ON ENVIRONMENTAL 

 SCIENCES AND ENGINEERING 

 

 1996 & 1997 

 

 UNIVERSITY OF CORUÑA 

  

 

 

GENERAL NOTES 

 

This is a new announcement of interdisciplinary courses on 

scientific and technical environmental subjects addressed to 

postgraduates students and technicians from CEE Universities 

and Companies. 

The program has been organized in sessions 5 days long each to 

favor mobility of lecturers and students. Sessions will last for a 

week  with approximately 15 h of lectures and 25 h of 

laboratory work. 

One or several lecturers will be responsible of each individual 

session. The number of attenders is restricted to a maximum of 

20 students for session. Early application is essential. 

 

A MASTER ON ENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENGINEERIN 

will be given to those students that attend 10 sessions (400 

hours) in the two years and pass the corresponding exams, 

together with a 3 months stay in an industry or laboratory 

specified by the organization. 

The sessions might be equivalent to credits of graduate courses 

in some participating universities. 

 

ENROLMENT 

 

Inscription to individual sessions will be allowed, but priority will 

be given to inscriptions for the complete master. Course fees - 

payable after confirmed enrolment in May 1996- will be Pts 

35.000 for each individual sessions and Pts 300.000 (payable in 

two years, 150.000 each) for the complete master. The 

application form attached to this program should be submitted 

as soon as possible. The deadline for preliminary registration is 

May 15, 1996. 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS AND FURTHER ENQUIRIES: 

 

A CORUÑA 

 

Prof. Dr. Xosé Luis Armesto. 

Facultade de Ciencias. 

Universidade da Coruña. 

A Coruña. Spain. 

Tel. 34.(9)81-130000 Ext 2005 

FAX 134129 

 

  

 

 SESSIONS 

  

 

 

 - 1996 - 

 

2 September - 6 September 

Environmental Legislation. Dechets. 

J. Sanz. Universidade da Coruña. 

S. Meizoso. Laboratorio Rexional de Medio Ambiente. Xunta de 

Galicia. 

 

 

9 September - 13 September 

Environmental impact evaluation 

J.F.  Alonso Picón. 

Secretaría General de Protección Civil y Medio Ambiente. 

Xunta de Galicia 

 

 

16 September - 20 September 

Chemometrics Methods 

X. Tomás. Institut Químic de 

Sarriá. Barcelona. 

 

 

23 September - 27 September 

Waste Water Treatment 

R. Blázquez. Universidade da Coruña 

 

 

30 September - 4 October 

Microbiological Water Analysis 

J. Abalde and C. Herrero. 

Universidade da Coruña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1997 - 

 

 

1 September - 5 September 

Electrochemical techniques in environmental. Analysis. 

V. Cerdá. Universitat Illes Balears. 

 

 

 

8 September - 12 September 

Chromatographic techniques in environmental. Analysis. 

D. Prada, S. Muniategui and P. López.  

Universidade da Coruña. 

S. Paz Abuin. Gairesa 

 

 

 

15 September - 19 September 

Spectroscopic techniques in environmental. Analysis. 

G. Lacort. Universidad de Barcelona. 

 

 

 

22 September - 26 September 

Environmental quality control: programme of watchfulness. 

D. Barceló and J. Grimalt.  

CSIC. Barcelona. 

J.J. González Fernández. 

I.E. Oceanografía. Vigo 

 

 

29 September - 3 October 

Atmospheric Pollutants. 

J. Slanina and A. Vermeulen. 

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 SPONSORS AND ORGANIZERS 

 

  

 

 

 DIRECCION XERAL DE POLITICA AMBIENTAL. 

   XUNTA DE GALICIA. 

 A.E.S.T. Palma de Mallorca 

 NETHERLANDS ENERGY RESEARCH FOUNDATIONS. Holanda 

 CARBUROS METALICOS. GALICIA. 

 REPSOL PETROLEO.  

 NORCONTROL, S.A. 

 AMBIO, S.A. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE A CORUÑA. EMALCSA. 

 ENDESA. As Pontes 

 C.S.I.C.  BARCELONA. 

 SERVEIS CIENTIFIC-TECNICO. UNIVERSIDAD DE 

  BARCELONA. 

 LABORATORIO AGRARIO E FITOPATOLOXICO DE 

GALICIA.   MABEGONDO. 

 CERAMICAS O CASTRO 

LABORATORIO REXIONAL DE MEDIOAMBIENTE INDUSTRIAL. 

 CONSELLERIA DE INDUSTRIA. 

 F.E.U.G.A. 

 GAIRESA 

 ZENECA FARMA 

THENAISIE PROVOTE. Corporación Noroeste. O Grove. 

 INESPAL 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS. Málaga 

 AQUAGEST 

 SOGARISA 

 GAIRESA 

 ASESORES MEDIOAMBIENTALES 

 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. Vigo 

 COTECNO, S.A. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS. Las Palmas 



 MASTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 

(2006-2007) 

 

Dirigido principalmente a Químicos, Biólogos, Farmacéuticos, etc. debido al carácter 

eminentemente práctico del máster. 

Se organiza por bienios, y se imparte solamente en el mes de septiembre (con algunos días de 

agosto para completar la semana) de cada año. En total son 10 módulos, 5 por año. Cada 

módulo consta de 15 horas de teoría y 25 horas de prácticas en laboratorios. 

Una vez finalizado, los estudiantes deberán realizar un período de 4 meses de prácticas en 

empresas especificadas por la organización (los no residentes en España deberán realizar las 

prácticas en alguna empresa o institución de su país) y entregar una memoria del trabajo 

realizado, para la obtención del título de Máster por la Universidad de A Coruña. 

Precio: 1803,04 €  (a pagar  901,52 €  cada año). Nº de plazas: 20  

Becas: se concederán 5 becas (que consistirán en la exención del pago del 2º año) según 

expediente académico, entre los solicitantes que no estén trabajando. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de maio. 

 

MODULOS 

- 2006 - 

 

28 Agosto - 1 Septiembre 

Evaluación del impacto ambiental. 
J.F.  Alonso Picón. 

Dirección  Xeral de Protección Civil. Xunta de Galicia. 

 

4 Septiembre - 8 Septiembre  

Legislación comunitaria y española en materia de contaminación. Gestión medioambiental 

en la industria. 
J. Sanz Larruga. Universidade da Coruña. 

J.L. Bermúdez Cela. ENDESA-As Pontes. 

 

11 Septiembre - 15 septiembre 

Métodos quimiométricos para el estudio de la contaminación. 
J. A.  Vilar Fernández. Universidade da Coruña. 

 

18 Septiembre - 22 Septiembre 

Depuración de aguas residuales. 
R. Blázquez. Universidade da Coruña 

 

25 Septiembre - 29 Septiembre 

Análisis microbiológico de aguas. 
J. Abalde y C. Herrero. Universidade da Coruña 

 

 

- 2007 - 

 

27 Agosto - 31 Agosto 

Atmospheric Pollutants. 
Jordi Vila. Universidad Wageningen (Holanda) 

David Pino. IEEC-CSIC (España) 

 

3 Septiembre - 7 Septiembre  

Técnicas cromatográficas en el análisis ambiental. 
D. Prada; S. Muniategui y P. López Mahía. 

Universidade da Coruña. 

 

10 Septiembre - 14 Septiembre  

Técnicas electroquímicas en el análisis ambiental. 
V. Cerdá. Universitat Illes Balears. 

 

17 Septiembre - 21 Septiembre 



Técnicas espectroscópicas na análise ambiental. 
G. Lacort. Universitat de Barcelona. 

 

24 Septiembre - 28 Septiembre 

Control de calidad ambiental. Sistemas de calidad aplicados a medidas ambientales. 
D. Barceló. CSIC. Barcelona. 

J.L. Bermúdez Cela. ENDESA-As Pontes 
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Máster en Ciencias, Tecnoloxías y Gestión Ambiental (60 ECTS) 

- Módulo obligatorio común (12 ECTS obligatorios comunes a ambos itinerarios): 

+ Legislación, Regulación y Gestión (6 ECTS). Regulación del derecho 

Ambiental: normas generales. Instrumentos jurídicos y económicos para a la 

protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. 

Responsabilidades jurídicas derivadas de los daños ambientales. Regulación 

jurídica sectorial del medio ambiente. Instrumentos técnicos para la evaluación 

y prevención de riesgos.  Instrumentos técnicos. Evaluaciones ambientales. 

Esquema metodológico. Autorregulación y gestión ambiental de la empresa. 

Auditorias ambientales 

+ Estrategias Analíticas Aplicables al Medio Ambiente (6 ECTS). Etapas del 

método analítico. Criterios de selección de la metodología analítica. Técnicas y 

estrategias del muestreo. Avances en el tratamiento de muestra. Técnicas 

instrumentales de análisis. Aplicaciones 

- Itinerarios:  

i) Módulo “Química” (18 ECTS obligatorios de itinerario): 

 Química Física Aplicada (6 ECTS). Electroquímica aplicada: 

baterías, corrosión…Fotoquímica aplicada: fotocatálisis… Química 

Física Supramolecular: catálisis supramolecular. Reconocimiento 

molecular y biocatálisis. Aplicaciones básicas de Química 

Computacional. 

 Fronteras en la Química Inorgánica Actual (6 ECTS). Química 

Supramolecular. Nanoquímica y Nanomateriales. Especies 

inorgánicas y nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas, 

industriales y médicas. Técnicas avanzadas de caracterización y 

modelización de especies inorgánicas. Otros. 

 Análisis Estructural y Planificación Sintética (6 ECTS). 

Fundamentos y aplicaciones de la espectrometría de masas. RMN 

avanzada. Introducción a la resonancia magnética nuclear de 

multipulsos. Planificación y estrategias en síntesis orgánica. 

Reacciones de reducción y oxidación. Reacciones de adición 

nucleófila a compuestos carbonílicos. Nuevas metodologías en 

síntesis 

ii) Módulo “Ciencia y Tecnología Ambiental” (24 ECTS obligatorios de 

itinerario): 

 Métodos Estadísticos para Datos Medioambientales (3 ECTS). 

Inferencia estadística básica. Regresión y calibración. Diseño 

experimental. Análisis factorial. Análisis de agrupaciones. 

Estadística espacial. 



 Ecología y Biomonitorización Ambiental (3 ECTS). Relaciones 

organismo-ambiente. Estructura y dinámica de las poblaciones. 

Interacciones entre especies. Organización de comunidades. Flujos 

de materia y energía en ecosistemas. Técnicas de 

biomonitorización de la contaminación. Uso de organismos 

bioacumuladores. Biomarcadores. Cambios de la estructura de la 

comunidad como indicadores de la contaminación. Ensayos de 

toxicidad. 

 Calidad del Agua (6 ECTS). Propiedades físico-químicas de aguas 

naturales. Criterios de calidad del agua. Indicadores de 

contaminación. Legislación básica. Aguas residuales: tratamientos 

físico-químicos y biológicos. 

 Calidad del Suelo (3 ECTS). Indicadores de calidad del suelo. Suelos 

degradados y contaminados. Procesos de recuperación. 

 Calidad del Aire (3 ECTS). Evaluación analítica de la calidad del 

aire, principales contaminantes, dispersión de contaminantes, 

tecnologías de tratamiento del aire contaminado. 

 Resíduos (3 ECTS). Problemática de los residuos. Gestión de los 

residuos. Tecnologías de tratamiento. 

 Recursos Energéticos (3 ECTS). Fuentes energéticas tradicionales. 

Escenarios energéticos. Desarrollo de infraestructuras energéticas. 

Mercados energéticos. Ahorro energético. Energías renovables. 

Posibilidades de ahorro y mejoras de la eficiencia energética. 

Tecnologías energéticas alternativas y desarrollos futuros.  

 

- Módulo de optativas (12 ECTS optativos a escoger para el itinerario “Química”; 6 

ECTS optativos a escoger para el itinerario “Ciencia y Tecnología Ambiental”): 

 Elucidación de Mecanismos de Reacción (3 ECTS). El medio de 

reacción y el mecanismo de reacción. Efectos isotópicos. 

Correlaciones de energía libre. Relaciones estructura-actividad 

(QSAR). Técnicas experimentales de detección de intermedios de 

reacción.  Herramientas computacionales en el esclarecimiento de 

los mecanismos de reacción. 

 Química Física de Materiales (3 ECTS). Aspectos fisicoquímicos y 

proyección tecnológica y medioambiental de: materiales 

adsorbentes, intercambiadores iónicos  naturales y sintéticos, 

conductores, receptores moleculares (soft-mater), catalizadores y 

membranas. Influencia del tamaño en las propiedades 

fisicoquímicas de los materiales: cristales, cristales líquidos, 

micelas, liposomas, películas Langmuir-Blodgett, polímeros, 



coloides, materiales moleculares, etc. Materiales con propiedades 

ópticas no lineales. 

 Especiación Química y Computación (3 ECTS). El problema  de la 

especiación. Cálculo de las especies químicas presentes en una 

disolución. Estructura  y manejo de programas de cálculo de 

especiación en Química. Especiación  química y Medio Ambiente: 

toxicidad y biodisponibilidad. 

 Bioinorgánica y Biomateriales (3 ECTS). Elementos químicos en los 

sistemas biológicos: funciones individuales, problemas de 

toxicidad, metales en medicina. Biomineralización. Biomateriales: 

biocerámicas, biomateriales poliméricos, metálicos y 

"composites", principales aplicaciones. Biocompatibilidad. 

 Catálisis (3 ECTS). Mecanismos de reacciones inorgánicas. Catálisis 

homogénea. Catálisis heterogénea. Aplicaciones. 

 Ciclos Biogeoquímicos (3 ECTS). Nociones de la estructura, 

dinámica y condiciones fisicoquímicas del ambiente: atmosfera, 

hidrosfera y litosfera. Herramientas en la evaluación de la 

magnitud de los movimientos en los ciclos ambientales. Ciclos de 

los principales elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y 

fósforo e interrelaciones entre ellos.  

 Química Bioorgánica y Supramolecular (3 ECTS). Química de 

Productos Naturales. Biocatálisis en reacciones orgánicas. Técnicas 

especiales en biocatálisis. Química supramolecular. 

Reconocimiento molecular. Autoensamblaje y máquinas 

moleculares. 

 Reactividad Orgánica y Química Organometálica (3 ECTS). Control 
estérico, conformacional y estereoelectrónico de la 
reactividad. Procesos de reacción bajo control orbital. 
Modelización en química orgánica. Aplicación de los metales de 
transición en síntesis orgánica. Catálisis en reacciones orgánicas. 

 Química Sostenible (3 ECTS). Principios y conceptos de la química 
sostenible.Minimización de residuos. Eficacia 
medioambiental.Catálisis y química sostenible.Disolventes 
alternativos con baja toxicidad. Materias primas 
renovables.Reacciones en condiciones no clásicas.Diseño de 
procesos no dañinos. Ejemplos de procesos de química 
sostenible.Química sostenible e industria química. 

 Gestión de la Calidad (3 C). Definición de empresa y sus objetivos. 

El mercado y los clientes. Sistemas de  gestión de la calidad. 

Ámbito ISO9000, ámbito ISO 14000, ámbito GLP e ISO 17025. 

Requisitos básicos de los sistemas. Recursos humanos. 

 Análisis Instrumental Avanzado (3 ECTS). Técnicas de separación 

de alta resolución. Técnicas analíticas espectrométricas. Técnicas 

acopladas. Automatización. Aplicaciones. 

 Monitorización Ambiental (3 ECTS). Sistemas de monitorización. 

Instrumentación analítica. Redes de control de la calidad 

medioambiental. Interpretación de datos ambientales. 



 Economía Ambiental (3 ECTS). Estudio de las relaciones entre 

economía, medio ambiente y recursos naturales. Análisis 

económico de los problemas ambientales y de los recursos 

naturales. Estudio de los objetivos e instrumentos de política 

económica del medio ambiente. Análisis de los principales 

indicadores ambientales y de desarrollo sostenible. 

 

- Módulo “ Trabajo de Fin de Máster” (18 ECTS) 
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PERSONAL ACADÉMICO  

Mecanismos de que se dispone  para asegurar la contratación del profesorado 
atendiendo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad 

 

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres supone 
un desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y 
tiene como objetivo alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria, donde se haga efectivo el derecho a la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. La Ley 3/2007, en su Título V, 
dedicado al  Principio de Igualdad en el empleo público prevé medidas 
destinadas a eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de 
sexo entre los funcionarios y empleados públicos. Así, contempla los 
criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los 
cuales éstas deben eliminar los obstáculos que impliquen la pervivencia de 
cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres, estableciendo 
medidas concretas y efectivas que ofrezcan la igualdad a estos efectos. 

La Universidad de A Coruña (UDC), y la Facultad de Ciencias, como 
organismos públicos, comparten el espíritu de esta ley, y la aplica en 
todas sus actuaciones. Por lo que se refiere a los procesos de contratación 
de profesorado y PAS, la normativa de la UDC y las bases reguladoras de las 
correspondientes convocatorias de empleo garantizan la aplicación efectiva 
de los principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, entre 
otros, los siguientes derechos:  

- Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la 
utilización de los mismos criterios de selección. 

- Derecho a la mejora en el empleo, a su estabilidad y a todas las 
prestaciones y condiciones de servicio que procedan, sin que pueda 
prevalecer ninguna discriminación injustificada, por razón de sexo u otra 
circunstancia.  

- Derecho a igual remuneración 

- Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor. 

La plantilla de personal de la Facultad (168 miembros) tiene un elevado 
porcentaje de participación femenina (58 %), incluyendo diversos cargos 
académicos. El personal docente e investigador (PDI) de la Sección de 
Química asciende a 88 personas, de los cuales 44 son hombres y 44 mujeres, 
con una distribución totalmente paritaria (50 %). El PDI de la Sección de 
Biología se compone de 35 mujeres (66%) y 18 hombres. Respecto al Personal 
de Administración y Servicios, la Facultad cuenta con 27 personas, de las 
cuales 18 son mujeres (67 %) y 9 hombres. Así pues, el cómputo global es 
claramente mayoritario en mujeres. 

La Facultad de Ciencias asume en su totalidad las Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU. En 
concreto  cumple con la norma nº 5 sobre la accesibilidad en todos sus 
variados aspectos, tanto físicos, psíquicos o de información.  El actual 
edifico que alberga la Facultad de Ciencias de la UDC dispone de mecanismos 
de accesibilidad para personas discapacitadas así como de un programa de 
mejoras al respecto. 



La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 
51/2003 y del Real Decreto 2271/2004,  por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de empleo público, que 
deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser cubiertas por 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 
33%. 

El SGIC de la Facultad de Ciencias dispone de un procedimiento de gestión 
de personal académico y de apoyo (captación y selección, formación y 
evaluación y promoción) cuyo objeto es establecer el modo en el que los 
Centros de la UDC garantizan y mejoran la calidad de su personal académico 
y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de 
los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones 
que le son propias. 

En definitiva, la UDC, y la Facultad de Ciencias en particular, como 
instituciones públicas de enseñanza e investigación, tienen un firme 
compromiso con la Sociedad, planteándose en todo momento objetivos de 
igualdad entre sexos y de integración de personas con discapacidad en todos 
los ámbitos que le competen 

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación. 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 

PA 05. Gestión de personal académico y de apoyo a la docencia 
(captación, selección, formación y evaluación y promoción): su objeto 
es establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la 
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando 
que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con 
garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias.  

Este procedimiento se complementa con el: 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios 
de la UDC.  

Personal académico disponible 

Los Departamentos implicados en el título de Máster en Ciencias, 
Tecnologías y Gestión Ambiental son: 

• Departamento de “Química Analítica” 
• Departamento de “Química Física e Ingeniería Química I”. En la 

actualidad incluye las áreas de conocimiento de Química Física e 
Ingeniería Química 

• Departamento de “Química Fundamental”. En la actualidad incluye las 
áreas de conocimiento de Química Orgánica y Química Inorgánica 

• Departamento de “Física”. En la actualidad incluye las áreas de 
conocimiento de Electromagnetismo, Física Aplicada y Física de la 
Materia Condensada 

• Departamentos de “Biología Celular y Molecular”. En la actualidad 
incluyen las áreas de conocimiento de Biología Celular, Bioquímica y 
Biología Molecular, Genética y Microbiología. 

• Departamento de “Biología Animal, Vegetal y Ecología”. En la 
actualidad incluyen las áreas de conocimiento de Botánica, Ecología, 
Fisiología Vegetal y Zoología 



• Departamento de “Ciencias de la de la Navegación y de la Tierra”. En 
la actualidad incluye las áreas de Edafología y Química Agrícola, 
Paleontología y Geodinámica Externa 

• Departamento de “Matemáticas”. En la actualidad incluye las áreas de 
conocimiento de Estadística e Investigación Operativa y de Matemática 
Aplicada. 

• Departamento de “Derecho Público Especial”, área de Derecho 
administrativo. 

• Departamento de “Métodos Matemáticos y de Representación”, área de 
Tecnología del Medio Ambiente. 

Categoría 

Número 

Experiencia  
Vinculación 

con la 
univ. 

Adecuación a 
los ámbitos 

de 
conocimiento 

Información 
adicional 

Catedráticos 
de 
Universidad 

 

20 

Quinquenios: 
86 
Sexenios: 58 

Funcionarios 

Se adecúan a 
las áreas de 
conocimiento 
de la 
titulación 
propuesta 

 

Profesores 
Titulares de 
Universidad 

 

37 

Quinquenios: 
102 
Sexenios: 73 

Funcionarios 

Se adecúan a 
las áreas de 
conocimiento 
de la 
titulación 
propuesta 

 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

 

12 

Quinquenios: 
25 
Sexenios: 10 

Contratados 

Se adecúan a 
las áreas de 
conocimiento 
de la 
titulación 
propuesta 

 

Profesores 
Contratados 
“Isidro 
Parga 
Pondal” 

 

5 

 Contratados 

Se adecúan a 
las áreas de 
conocimiento 
de la 
titulación 
propuesta 

 

Interinos de 
Sustitución 

 

2 

 Contratados 

Se adecúan a 
las áreas de 
conocimiento 
de la 
titulación 
propuesta 

 

 

Personal académico necesario 

En el momento actual se considera que los recursos humanos de personal 
docente y personal con capacidad docente son suficientes para la 
implantación del Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental.  

Adecuación del profesorado y personal de apoyo disponible al plan de 

estudios 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 



PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia 

(captación y selección, formación y evaluación y promoción) este, se 

complementa con: 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios 
de la UDC: su objeto es establecer el modo en el que el centro 
garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a 
la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los 
mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones 
que le son propias. 

  



PERSONAL DOCENTE DISPONIBLE PARA IMPARTIR EL MÁSTER EN CIENCIAS,  
TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN AMBIENTAL  

ITINERARIO: Medio Ambiente 

Docente Categoría Quinquenios Sexenios Docentia 
Andrade Garda, José Manuel  CAT-UN            

2 
          
3 

 

Armesto Barbeito, Xosé 
Luis 

CAT-UN            
6 

          
2 

 

Barreiro Lozano, Rodolfo CAT-UN            
4 

          
3 

 

Kennes, Christian CAT-UN            
3 

          
3 

Favorable 

López Mahía, Purificación CAT-UN            
4 

          
3 

Muy favorable 

Muniategui Lorenzo, 
Soledad 

CAT-UN            
4 

          
3 

 

Paz González, Antonio CAT-UN            
5 

          
2 

 

Prada Rodríguez, Darío CAT-UN            
6 

          
3 

 

Sanz Larruga, Francisco 
Javier 

CAT-UN            
4 

          
2 

 

Sastre de Vicente, Manuel 
Esteban 

CAT-UN            
5 

          
3 

 

Señarís Rodríguez, María 
Antonia 

CAT-UN            
4 

          
3 

 

Veiga Barbazán, María del 
Carmen 

CAT-UN            
4 

          
3 

Muy favorable 

Bao Casal, Roberto  TIT-UN            
3 

          
2 

 

Beceiro González, María 
Elisa 

TIT-UN            
4 

          
2 

Muy favorable 

Cabeza Gras, Oscar TIT-UN            
4 

          
3 

 

Carlosena Zubieta, Alatzne TIT-UN            
3 

          
2 

Muy favorable 

De Vega Martín, Alberto TIT-UN            
3 

          
3 

-- 

Estevez Pérez, María 
Graciela 

TIT-UN            
2 

          
1 

 

García Dopico, María 
Victoria 

TIT-UN            
3 

          
2 

 

González Castro, María 
José 

TIT-UN            
2 

          
2 

 

Herrero Rodríguez, Roberto 
Francisco 

TIT-UN            
3 

          
3 

Muy favorable 

Jácome Burgos, Juan 
Alfredo 

TIT-UN    

Miguélez Pose, Fernanda TIT-UN            
5 

          
3 

 

Moreda Piñeiro, Jorge TIT-UN            
3 

          
2 

Muy favorable 

Pernas García, Juan José TIT-UN            
2 

          
1 

 

Ruiz de la Rosa, José 
Miguel  

TIT-UN            
3 

          
3 

 

Soto Castiñeira, Manuel TIT-UN            
4 

          
3 

Favorable 

Soto Ferreiro, Rosa TIT-UN            
2 

          
- 

 

Suárez López, Joaquín TIT-UN            
3 

          
1 

 



Taboada Castro, María 
Teresa 

TIT-UN            
3 

          
2 

 

Turnes Carou, María Isabel TIT-UN            
3 

          
2 

Muy favorable 

Vilariño Barreiro, María 
Teresa 

TIT-UN            
3 

          
2 

Muy favorable 

Fernández Casal, Ruben PC-DR            
2 

          
1 

 

Jácome Pumar, María Amalia PC-DR            
2 

          
- 

 

Ligero Martínez-Risco, 
Pablo 

PC-DR            
1 

          
- 

 

Prieto Blanco, María del 
Carmen 

PC-DR            
1 

          
- 

 

Ruiz Bolaños, Isabel PC-DR            
3 

          
1 

-- 

Santos Fidalgo, Luisa PC-DR            
3 

          
1 

 

Torres Vaamonde, José 
Enrique 

PC-DR            
3 

          
2 

 

Domínguez Pérez, 
Montserrat 

AYU-DR -               

Montero Rodríguez, María 
Belén 

AYU-DR             
- 

           
- 

 

Taboada Castro, María 
Mercedes 

PR-PP            
- 

           
- 

 

Maneiro Estraviz, Isabel 
María 

PR-PP            
- 

            
- 

 

Vidal Vázquez, Eva PR-PP            
- 

            
- 

 

 

ITINERARIO: Química 

Docente Categoría Quinquenios Sexenios Docentia 
Andrade Garda, José 
Manuel  

CAT-UN            
2 

          
3 

 

Armesto Barbeito, Xosé 
Luis 

CAT-UN            
6 

          
2 

 

Blas Varela, Andrés 
Manuel 

CAT-UN            
4 

          
3 

Muy 
favorable 

Fernández Sánchez, Jesús 
José 

CAT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

Iglesias Martínez, 
Emilia 

CAT-UN            
5 

          
4 

-- 

Jiménez González, Carlos CAT-UN            
5 

          
3 

Muy 
favorable 

López Mahía, 
Purificación 

CAT-UN            
4 

          
3 

Muy 
favorable 

Muniategui Lorenzo, 
Soledad 

CAT-UN            
4 

          
3 

 

Prada Rodríguez, Darío CAT-UN            
6 

          
3 

 

Quintela López, José 
María 

CAT-UN            
6 

          
3 

 

Rodríguez Blas, María 
Teresa 

CAT-UN            
4 

          
3 

Muy 
favorable 

Santaballa López, Juan 
Arturo 

CAT-UN            
5 

          
3 

Muy 
favorable 

Sarandeses Da Costa, 
Luis Alberto 

CAT-UN            
4 

          
3 

Muy 
favorable 

Sastre de Vicente, 
Manuel Esteban 

CAT-UN            
5 

          
3 

 

Señarís Rodríguez, María 
Antonia 

CAT-UN            
4 

          
3 

 



Barriada Pereira, José 
Luis 

TIT-UN            
2 

          
1 

Muy 
favorable 

Beceiro González, María 
Elisa 

TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Brandariz Lendoiro, 
María Isabel 

TIT-UN            
3 

          
3 

 

Canle López, Moisés TIT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

Carlosena Zubieta, 
Alatzne 

TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Castro García, Socorro TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Esteban Gómez, David TIT-UN            
1 

           Muy 
favorable 

Fernández López, Alberto 
A. 

TIT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

García Dopico, María 
Victoria 

TIT-UN            
3 

          
2 

Favorable 

González Castro, María 
José 

TIT-UN            
2 

          
2 

 

Herrero Rodríguez, 
Roberto Francisco 

TIT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

López Torres, Margarita TIT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

Maestro Saavedra, Miguel 
Anxo 

TIT-UN            
4 

          
3 

 

Moreda Piñeiro, Jorge TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Ojea Cao, Vicente TIT-UN            
3 

          
3 

 

Peinador Veira, Carlos TIT-UN            
3 

          
3 

 

Penedo Blanco, Francisco 
José 

TIT-UN            
4 

          
1 

 

Pérez Sestelo, José TIT-UN            
3 

          
3 

Muy 
favorable 

Platas Iglesias, Carlos TIT-UN            
2 

          
2 

Muy 
favorable 

Rodríguez Barro, Pilar TIT-UN            
3 

          
1 

Muy 
favorable 

Rodríguez González, 
Jaime 

TIT-UN            
3 

          
3 

 

Soto Ferreiro, Rosa TIT-UN            
2 

          
- 

 

Turnes Carou, María 
Isabel 

TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Vázquez García, Digna TIT-UN            
1 

 Favorable 

Vilariño Barreiro, María 
Teresa 

TIT-UN            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Avecilla Porto, Fernando 
F. 

PC-DR            
3 

          
2 

Muy 
favorable 

Fernández Pérez, Mª 
Isabel 

PC-DR            
1 

  

Martínez Cebeiro, 
Montserrat 

PC-DR            
1 

  

Prieto Blanco, María del 
Carmen 

PC-DR            
1 

          
- 

 

Riveiros Santiago, 
Ricardo 

PC-DR            
1 

  

Ruiz-Pita Romero, María PC-DR            
3 

          
3 

 

García Romero, Marcos 
Daniel 

PR-PP    
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Otros recursos humanos disponibles 

 
En estos momentos el Negociado de Alumnos de la Facultad de Ciencias, 
con el concurso de dos auxiliares administrativas y la administradora 
del centro, soporta dos titulaciones de Grado, dos Licenciaturas en 
extinción y ocho másteres oficiales, además de la gestión 
administrativa de un amplio programa de prácticas profesionales de 
Licenciatura y Grado, prácticum profesionales de los másteres 
oficiales, un curso de nivelación para los alumnos de nuevo acceso, el 
correspondiente archivo de todos los documentos generados y la gestión 
administrativa propia del centro. Si bien el número de alumnos del 
centro no es excesivamente alto, la variedad de titulaciones y, por 
tanto, de información que se ha de proporcionar al alumnado, con una 
atención casi personalizada, diferencias de plazos en cada caso, etc., 
obliga a que el horario del personal se dedique prácticamente a la 
atención del mostrador y asuntos urgentes, relegando otros, como 
archivo, preparación de actas, estudio de la muy variada normativa, 
etc.. 
Teniendo en cuenta la implantación ya en marcha del Sistema Interno de 
Garantía de Calidad, con el nivel de procesado de información que 
conlleva, se considera que la administración de la Facultad de 
Ciencias debería dotarse de, al menos, una plaza más de personal 
administrativo, con el fin de cumplir con los niveles mínimos de 
calidad que se nos deben exigir. 
Por otro lado, el Negociado de Asuntos Económicos de la Facultad de 
Ciencias, que cuenta con el concurso de dos auxiliares administrativos 
y la jefa del Negociado, precisaría contar con un auxiliar adicional, 
dado el volumen de gestión contable que soporta. 
A nivel de la Facultad se precisaría también, para procedimientos 
informáticos, incidencias varias de hardware y software, gestión de 
página web, etc., un técnico informático. 
Por último, en la actualidad, se dispone en el centro de cuatro 
técnicos de laboratorio, siendo seis los departamentos adscritos al 
centro y una sección completa de otro Departamento (Ciencias de la 
Tierra). Así, se requeriría la contratación de tres técnicos de 
laboratorio más. 
 
 

Puesto 
actual 

Categoría Númer
o Vinculació

n con la 
univ.  

Formación 
y 

experienci
a 

profesiona
l 

Adecuación 
a los 

ámbitos de 
conocimient

o 

Negociado de 
alumnos 

Administrado
ra 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
alumnos 

Auxiliar 
administrati
vo 

2 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
asuntos 
económicos 

Jefa de 
Negociado 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
asuntos 
económicos 

Auxiliar 
administrati
vo 

2 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Decanato Secretario 
de Decanato 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Biblioteca Directora 1 PAS La Se adecúa 



adecuada a 
su puesto 

Biblioteca Ayudantes 2 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Biblioteca Auxiliares  2 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Conserjería  Conserje 1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Conserjería  Auxiliar de 
servicios 

3 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Laboratorios  Técnico de 
laboratorio 

5 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Departamento
s 

Auxiliar 
administrati
vo 

6 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

 
 

Otros recursos humanos necesarios 

 
 

Puesto 
actual 

Categoría Númer
o 

Vinculació
n con la 
univ.  

Formación 
y 

experienci
a 

profesiona
l 

Adecuación 
a los 

ámbitos de 
conocimient

o 

Negociado 
de alumnos 

Auxiliar 
administrativ
o, nivel 16 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado 
de asuntos 
económicos 

Auxiliar 
administrativ
o, nivel 16 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Facultad Técnico 
informático 
nivel 20 

1 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Laboratorio
s  

Técnico de 
laboratorio 
nivel 20 

3 
PAS 

La 
adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

 
 

Adecuación del personal de apoyo disponible 

Como se ha referido en el apartado 6.1, el SGIC del Centro dispone de 

un procedimiento: 

PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia 

(captación y selección, formación y evaluación y promoción) este, 

se complementa con: 



PE02. Política de personal académico y de administración y 
servicios de la UDC: su objeto es establecer el modo en el que el 
centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y 
de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y 
formación de los mismos, se realiza con garantía para poder 
cumplir con las funciones que le son propias. 

 
Plan previsto para resolver las carencias en personal de apoyo arriba 
indicadas. 
El Decanato de la Facultad ha transmitido a la Gerencia de la 
Universidad las necesidades de personal no docente que tiene el 
centro. Al respecto de estas necesidades, se espera negociarlas con la 
elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 
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7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son adecuados 
El Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental se impartirá en la Facultad de Ciencias. La 
Facultad se compone de un edificio principal, que contiene aulas grandes, laboratorios de prácticas, un 
aula de informática, servicios comunes (administración, laboratorio instrumental, etc.), además de 
laboratorios de investigación y despachos del profesorado. Hay también un edificio anexo más pequeño 
que contiene aulas pequeñas, laboratorios de prácticas, un aula de informática y un aula-net, 
laboratorios de investigación, y despachos del profesorado, etc. Por último, hay también un edificio 
vecino que sirve como aparcamiento y en cuyo frente se ubican, además, algunos despachos de 
profesorado de la Facultad de Ciencias. Todos estos edificios se comparten en su integridad, en la 
actualidad, entre las titulaciones de Grado en Biología, Grado en Química, Licenciatura en Biología (en 
extinción), Licenciatura en Química (en extinción), Máster Universitario en Química Ambiental y 
Fundamental, Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Ambiental, Máster Universitario en Física 
Aplicada, Máster Universitario en Neurociencias, Máster Universitario en Acuicultura, Máster 
Universitario en Biología Molecular, Celular y Genética, Máster Universitario en Biotecnología Avanzada 
y Máster Universitario en Biología Marina.  
La Facultad dispone en la actualidad de los siguientes recursos materiales y servicios: 

- 12 aulas con capacidad para 82 alumnos 
- 1 aula para 120-130 alumnos 
- 7 aulas para 20-25 alumnos 
- 1 aula para 10 alumnos 
- 3 aulas seminario para 20-25 alumnos 
- 3 aulas seminario para 30-35 alumnos 
- 1 aula seminario para 35-40 alumnos 
- 1 salón de actos para 130 alumnos 
- 2 aulas de informática para 20 alumnos 
- 1 aula de informática portátil para 20 alumnos (no se refiere al espacio físico, 

sino al equipamiento portátil necesario para equipar 20 puestos de aula) 
- 1 aula net para 33 alumnos 
- 2 salas de reuniones/juntas para 25-30 puestos 

Todas las aulas están dotadas de pizarra, retroproyector para transparencias y cañón de  vídeo. Los 
seminarios están dotados de pizarras móviles y cañones de video portátiles. Además, 2 aulas pequeñas y 
una de las salas de runiones/juntas están dotadas de sistema de videoconferencia, 4 aulas disponen de 
pizarra digital y un aula de video, pudiendo utilizarse también el Salón de Actos para tal fin. 
De entre las aulas, 12 tienen estructura de anfiteatro escalonado, con mesas atornilladas al suelo, lo que 
limita sus posibilidades para ser usadas como lugares de reunión, discusión, etc.  
Se dispone de acceso inalámbrico a Internet en todo el edificio de la Facultad. Además, la Facultad 
también dispone de un local para el servicio de reprografía, cafetería, espacio propio para la Delegación 
de Alumnos, espacios de administración y conserjería, y despachos del profesorado, en los que se 
pueden realizar las tutorías individuales.  
 
Tanto los estudiantes como el profesorado tienen acceso a una plataforma de campus virtual a través de 
la que se accede a Moodle, herramienta que amplía las capacidades docentes y extiende los servicios 
del campus universitario presencial a través de las TIC. Moodle, dependiente del Vicerrectorado de 
Calidad y Nuevas Tecnologías, apoya el aprendizaje, la enseñanza y la gestión docente, y está 
permanentemente a disposición de los profesores y alumnos implicados en las diversas materias. Es 
accesible tanto interna como externamente.  
 
El Decanato de la Facultad, con el apoyo del Vicerrectorado de Infraestructuras y Gestión 
Medioambiental va acometiendo un plan para reemplazar poco a poco el mobiliario obsoleto o en mal 
estado por otro que permita un uso más eficiente de los espacios físicos y facilite el desarrollo de las 
clases prácticas y seminarios.  

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias contaba, a 31/12/2010, con 30377 ejemplares, de los cuales 
28.862 eran monografías, 763 material no librario (videos, microfichas, etc.), 412 revistas (136 con 
suscripción abierta, 94 en versión electrónica y papel y 4 sólo electrónicas), acceso a 8982 revistas 
electrónicas y a 16810 monografías electrónicas a través de la Biblioteca Central de la UDC. También a 
través de la Biblioteca central se accedía a 73 bases de datos, de las que 13 son de temática relacionada 



con la Química o el Medio Ambiente. La Biblioteca de la UDC forma parte de la red “REBIUN” (Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas) y del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
(BUGALICIA).  

Los estudiantes pueden acceder a todos los recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias de la 
UDC, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. Existe un catálogo automatizado 
único (en web), que permite acceder directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 

El servicio en sala funciona ininterrumpidamente en el horario de la biblioteca (08:30-21:30 de lunes a 
viernes). 
 
La UDC dispone de mecanismos para garantizar el mantenimiento y la actualización de todos los medios 
materiales.  

 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
La Facultad de Ciencias dispone, en la actualidad, de todos los recursos materiales y servicios precisos 
para comenzar a impartir el Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental. No obstante, se 
considera importante que se cumplan una serie de requerimientos con el fin de implementarlo con una 
elevada calidad docente: 

 Se considera fundamental el trabajo del alumno fuera del aula, los alumnos tendrán que 
buscar información en otras fuentes distintas del profesor y elaborar sus propios temas de 
estudio. Así, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) deberán ser un 
instrumento básico de la metodología docente y del proceso de aprendizaje, permitiendo, 
además, la edición de documentos digitales, interactivos, virtuales, etc. 

 El aula dejará de tener las connotaciones y funciones que venía teniendo y da paso a un 
conjunto de espacios docentes: aulas, seminarios, áreas de investigación, salas de 
encuentro y discusión, laboratorios, biblioteca, espacios virtuales, etc. Todos estos 
espacios deberán estar dotados  con equipamiento específico para la función a la que se 
dediquen. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se enumeran a continuación algunos recursos cuya adquisición, 
reforma o construcción deberá irse acometiendo progresivamente: 

- Adquisición, actualización y / o modernización de equipamiento informático (hardware y 
software) para aulas y aulas de informática. 

- Aulas y espacios docentes: 
o La demanda cada vez mayor de ordenadores para la docencia probablemente hará 

preciso, en un futuro próximo, el uso rutinario de ordenadores en las aulas por parte 
de los alumnos, para lo cual se deberán acondicionar éstas con tomas de red o 
suficiente capacidad de red inalámbrica, tomas de corriente, etc. 

o Parece recomendable ir incorporando medios no disponibles aún en todas las aulas, 
como por ejemplo las pizarras digitales. 

o Aunque el centro ya dispone de tres aulas pequeñas de videoconferencia, sería 
conveniente la instalación de un aula grande de videoconferencia. 

o Con el fin de mejorar el proceso de evaluación continua se haría conveniente 
instalaren las aulas dispositivos para la medida de respuestas en tiempo real por parte 
de los alumnos (clickers). 

- Laboratorios de prácticas: 
El equipamiento docente de los laboratorios de prácticas sufre mucho uso curso tras curso, 
por lo que se debería acometer un plan para ir renovándolo progresivamente, adquiriendo 
equipos de laboratorio que permitan reproducir las condiciones de trabajo normales en un 
laboratorio profesional y para llevar a cabo proyectos experimentales avanzados, 
adecuados al nivel de Máster. 

- Seguridad y prevención de riesgos: 
Aunque las medidas de seguridad en los laboratorios, y en la Facultad en general, han 
mejorado mucho en los últimos años, debe continuar trabajándose junto con el Servicio de 
Obras y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en su mejora. 



- Despachos de profesorado: 
Buena parte del mobiliario de despachos de profesores está obsoleto y se hace preciso 
renovarlo. Aunque pocos, siguen existiendo despachos individuales con uso doble (dos 
profesores usando un despacho de tamaño individual). Esto perjudica gravemente a las 
tutorías individuales y debe resolverse. 

- Biblioteca: 
La Biblioteca de la Facultad da soporte a la investigación, la docencia y el aprendizaje. En la 
actualidad la Biblioteca de la Facultad de Ciencias cuenta con un espacio único de sala de 
lectura, con 165 puestos de lectura (incluidas 8 plazas de consulta en la hemeroteca), y un 
pequeño depósito, separado del cuerpo principal de la biblioteca, donde se ubican fondos 
expurgados o de poco uso. Las recomendaciones de REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias españolas) indican como recomendable la ratio de 1 m 

2 
/usuario. La 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias tenía en 2007 una ratio de 0.6 m 
2
 /usuario, 

contabilizando solamente los estudiantes de 1º, 2º e 3er ciclo, y los alumnos de másteres, 
pero excluyedo a profesores, PAS y usuarios externos. Así, el espacio físico actual de la 
Biblioteca y su distribución, no son los idóneos para  asumir su misión de dar soporte a la 
docencia, a la investigación  y al aprendizaje ya que, a pesar de que cuenta con recursos 
bibliográficos importantes, en estos momentos no puede ofertar servicios que se vienen 
demandando, tales como. 

 Salas de trabajo en grupo (aisladas para evitar ruidos), donde los alumnos puedan 
reunirse para preparar trabajos que deberán exponer en el aula. Deberían contar 
con equipamiento técnico: PC con acceso a internet, a catálogos, bases de datos, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, Power Point, etc., que faciliten la 
elaboración de temas y trabajos. También deberán disponer de impresora. 

 Sala de formación. El estudiante deberá conocer en profundidad todos los 
recursos que la Biblioteca le ofrece, y deberá aprender a utilizar la información. 
Para ello deberá: saber determinar la información que precisa, acceder a ella con 
eficacia y eficiencia, evaluarla e incorporarla a su trabajo. Esto implica la necesidad  
de formación por parte de la Biblioteca en el uso de las distintas herramientas que 
ofrece, y la necesidad de que la Biblioteca cuente con un espacio a tal fin, en el 
que, además de ofertar formación general, podría impartir formación bajo 
demanda (por ejemplo sobre el uso de bases de datos concretas), a petición de un 
grupo de usuarios o de un profesor. Sería necesario que esta sala estuviera dotada 
de infraestructura y equipamiento adecuados: ordenadores y proyector. 

Un dato que refleja la necesidad de estos nuevos espacios es que la encuesta anual que 
REBIUN remite a todas as Bibliotecas Universitarias, desde 2008  aparecen las preguntas: 
“Nº de puestos en salas de audición o formación” y “Nº de puestos en salas para trabajo en 
grupo”.  
Debería ampliarse el número de ordenadores de consulta disponibles al público. En la 
actualidad se cuenta con 3 ordenadores de consulta, cantidad que resulta totalmente 
insuficiente, ya que desde ellos se accede al catálogo da Biblioteca y a todos los recursos 
electrónicos que ofrece (revistas electrónicas, bases de datos, libros electrónicos y recursos 
web). Por este motivo, los alumnos acceden a través de sus propios portátiles, pero la 
biblioteca no está suficientemente dotada de tomas de corriente ni de red, y la señal 
inalámbrica no es la idónea en todos los puntos del recinto. 

- Negociado de Asuntos Económicos: 
Buscando una mejor prestación de servicios, el Negociado de Asuntos Económicos de la 
Facultad precisa un local con tamaño adecuado para sus necesidades, ya que en el 
despacho que ocupa actualmente sólo hay lugar para dos puestos, y una auxiliar 
administrativa tiene que ocupar parte de las dependencias de la administración del centro 
(Negociado de alumnos). Asimismo, parte del mobiliario está también ubicado en dicha 
Administración, y no hay archivos independientes. 

 
El SIGC de la Facultad de Ciencias dispone de un procedimiento de Gestión de los recursos materiales 
(selección de proveedores, adquisición y mantenimiento) cuyo objeto es definir cómo los Centros de la 
UDC garantizan la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos 



materiales de que dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de 
sus grupos de interés. 
 

El SIGC del Centro, dispone de un procedimiento: 

PA06. Gestión de los recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro garantiza la 

correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos materiales 

de que dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de 

sus grupos de interés.  

Este procedimiento se complementa con: 

  PA07. Gestión de la prestación  de los servicios.  

Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas FIDES-AUDIT. 
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Indicadores adicionales  
Porcentaje de inserción laboral (relación porcentual entre el número de egresados que trabaja 
al cabo de un tiempo y el número total de egresados, excluyendo los que continúan estudios u 
opositan): 60%. 

1. Es relevante el hecho de que el tener estudios de postgrado (Máster) es un factor muy valorado 
en la accesibilidad al empleo de los titulados de la rama de Ciencias, como se muestra 
objetivamente en un estudio realizado por la Axencia de Calidade do Sistema Universitario 
Galego (ACSUG, 
http://acsug.es/webs/ficheros/40.pdf?PHPSESSID=53c029a5be52796a230854390e607b55, 
pág. 89, tabla 17, y pág. 90, fig. 48) y en otro llevado a cabo por ANECA 
(www.aneca.es/content/download/10357/.../file/publi_procesosil.pdf , p. 85). En este último se 
destaca la discriminación positiva que supone para los titulados de Máster la obtención del 
título respecto a la masa de licenciados, así como el beneficio que supone el (en general) 
elevado carácter práctico de los másteres. 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
El SGIC del Centro tiene un procedimiento (PC11. Resultados Académicos) en el que se 
proponen una serie de indicadores de resultados, entre los que están los tres del FIDES de la 
ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono). 
La valoración de resultados derivados de la aplicación del Sistema se recoge en los siguientes 
procedimientos:  
PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  
PC13. Inserción laboral 
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  
PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  
 
Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados) 
que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, propone su actualización 
anual.  
El SGIC también incluye un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje) en el que se 
explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando 
su desarrollo.  
 
La evolución de los indicadores de la titulación de Máster en Química Ambiental y Fundamental 
y Ciencia y Tecnología Ambiental (datos aportados por la Unidad Técnica de Calidad de la 
UDC y disponibles en en centro) a lo largo de los últimos cursos académicos es la siguiente: 
 
Tasa de graduación.  

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010/11 

100% 97,49% 100% 100% 100% 

Media: 99,5 % 
 

Tasa de abandono. 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010/11 

0% 0% 0% 0% 0% 

Media: 0 % 
 

Tasa de eficiencia 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2009-2010 

100,00% 97,49% 100,00% 100,00% 100,00 

Media: 100 % 
 
Además, se propone incluir datos acerca de la inserción laboral de los egresados, que será 
obtenida de los estudios realizados por ACSUG y por el Observatorio Ocupacional de la UDC. 
 
La meta de indicadores a alcanzar que se plantea cara a los cuatro cursos académicos 
posteriores a la implatación del Máster es la siguiente:  



- Mantener, salvo causas de fuerza mayor de los alumnos o imponderables, una tasa de 
graduación del 95 %,  

- Mantener una tasa de abandono del 0% 
- Mantener una tasa de eficiencia del 95 % 
Alcanzar un porcentaje de inserción laboral del 60 %. 
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Considerando la experiencia que se arrastra en la impartición de Másteres Universitarios en la Facultad 
de Ciencias de la UDC, y el hecho de que el Máster que ahora se propone surge de la fusión de dos que 
están impartiéndose en la actualidad, se considera que se puede comenzar de inmediato la 
implantación del Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental, según el siguiente 
calendario: 
 
- 2012/13: implantación del Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental 
 
Con el fin de garantizar los derechos de los alumnos de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, los 
planes actuales de estudios de los Másteres Universitarios en Ciencia y Tecnología Ambiental y en 
Química Ambiental y Fundamental, que se extinguen, deben desaparecer en el mismo curso académico 
en que se realiza la implantación, garantizándose el derecho a examen de los alumnos que aún no 
hubiesen obtenido el título durante tres convocatorias, de acuerdo con el artículo 21.2.c de la 
Normativa de Gestión Académica de la UDC 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/no
rmativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf), según el siguiente calendario: 
 
- 2012/13: se extingue la docencia, pero sigue evaluándose, según lo establecido en las Guías Docentes 
del curso 2011/12 
- 2013/14: sigue evaluándose, según lo establecido en las Guías Docentes del curso 2011/12 
- 2014/15: sigue evaluándose, según lo establecido en las Guías Docentes del curso 2011/12 
 
Esta propuesta pretende alcanzar una implantación lo más rápida y eficaz posible de los nuevos 
estudios, buscando la racionalización en el uso de las infraestructuras y equipamiento docente y de los 
recursos humanos. 
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