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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Geodesia por Satélites y Geofísica Aplicadas a la Ingeniería y

Geología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Geodesia por Satélites y Geofísica Aplicadas a la Ingeniería y Geología por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN QUESADA BEJAR Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Ruiz Medina Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicpostgrado@ujaen.es Jaén 953212547
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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: Jaén, AM 24 de septiembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Geodesia por Satélites y
Geofísica Aplicadas a la Ingeniería y Geología por la
Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

Especialidad en Geofísica Aplicada

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones 20.

Especialidad en Geofísica Aplicada 20.

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sga/normativa/pc092/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

cs
v:

 1
61

95
42

43
35

38
05

78
43

09
11

2



Identificador : 4315257

6 / 68

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE7 - Capacidad para explicar la estructura y funcionamiento básicos de los sistemas de comunicaciones.

CE8 - Conocer la utilidad y las aplicaciones de la instrumentación geodésica de precisión

CE9 - Capacidad para valorar la calidad del posicionamiento GNNS en el ámbito experimental.

CE10 - Reconocer los sistemas geomorfológicos y las evidencias geomorfológicas de actividad tectónica en el campo y en
imágenes digitales.

CE11 - Capacidad para realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales.

CE12 - Prever y estimar tasas de desplazamiento de la superficie terrestre en función de los datos geológicos para el diseño de
estudios regionales y locales.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

CE14 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial procedentes
de sensores satelitales.

CE15 - Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones
de fenómenos naturales.

CE16 - Capacidad para interpretar las deformaciones sísmicas generadas por dislocaciones de la corteza terrestre y/o de su
cobertera sedimentaria.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16: "1. Para acceder a las enseñanzas
oficiales de Máster será 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.

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

Por tanto, la información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías:

1. Distrito Único Universitario Andaluz (artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades)

2. Página web de la Universidad de Jaén (página principal, y página del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén).

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente. En todo caso,
el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igual-
mente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
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blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

Aplicados al presente máster y teniendo en cuenta las características particulares de la enseñanza que oferta se establecen los siguientes criterios de
admisión, establecidos en función del grado/titulación de acceso y clasificado el alumnado dentro de cada categoría a partir del expediente académico
de los solicitantes:

1) Preferencia Alta: Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingeniero Técnico en Topografía, Ingeniero en Cartografía y Geodesia, Grado en In-
geniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos,
Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero de Minas, Grado y Licenciatura en Geología.

2) Preferencia Media: Resto de titulaciones en ingeniería y arquitectura.

3) Preferencia Baja: Resto de titulaciones.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso (http://
www10.ujaen.es/alumnos). Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementarán con una jornada específi-
camente orientada al alumnado de cada máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de evaluación,
herramientas disponibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión.

Finalmente, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realizará una sesión de recepción y orientación dirigida a los estudiantes de
nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén como el máster pone a su disposición.
Igualmente se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del máster (profesores, tutores, coordinadores, contenidos, horarios, metodolo-
gías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
"asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine", se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directo-
res de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación.

Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de reali-
zar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese
propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros
profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen sus alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite inte-
grar al alumnado en la globalidad del curso.

Se nombrarán, asimismo, coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos teórico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por va-
rios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada del coordinador de módulo.

Los tutores del Trabajo Fin de Máster son los responsables de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo.
Se elegirán en función de las temáticas de los trabajos.

Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las cuatro funciones anteriores se canalizarán a través
de tutorías, Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

Finalmente, se constituirá un Comité de evaluación integrado por los tutores y la comisión coordinadora del máster con su Director.

En cuanto a la figura del Coordinador de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización.

Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, el Coordinador se mantendrá informado e informará, a través de los estudios de egre-
sados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudiantes. En este caso, su papel será ante todo el de di-
namizador y orientador.
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Por último, añadir que la Universidad de Jaén tiene en vigor un Programa de Ayuda y Tutorización en Inglés para alumnos Extranjeros (PATIE), en el
que se ha cursado solicitud para inscribir todas las asignaturas de este Máster. Ello supone un claro grado de compromiso de los profesores del Más-
ter con los alumnos de otros países que no conozcan suficientemente bien el español para facilitarle el estudio y el aprendizaje.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

4.4. Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: (http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf).

El extracto de la normativa correspondiente al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para másteres
oficiales de la Universidad de Jaén es el siguiente:

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de
créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refie-
re el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas

por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A
tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, compe-
tencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Gra-
do o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
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que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la su-
ficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verifica-
ción los criterios de reconocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster Uni-
versitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y refle-
jados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones aportadas no se encuentren
reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula
de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de
Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su recono-
cimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académi-
ca, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como
cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolu-
ción favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad
de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en pequeño grupo

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Prácticas externas

A5 Trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M7 Clases en pequeño grupo: Debates

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M9 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M10 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M13 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M14 Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M15 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos teóricos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 Informe del tutor/a del TFM

S6 Defensa del trabajo fin de máster

S7-Informe del tutor/a de prácticas externas

5.5 NIVEL 1: Bases Científicas y Tecnológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Telecomunicaciones y Teoría de la Señal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Conocimiento de los fundamentos y conceptos básicos para el análisis y diseño de sistemas lineales.

Resultado 2. Comprender las especificaciones y parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

Resultado 3. Conocimiento de los principales elementos constitutivos de los sistemas de comunicación digital para analizar el comportamiento de las
señales en transmisión y recepción.

Resultado 4. Entender el principio de funcionamiento de los Sistemas de Comunicaciones por Satélite.

Resultado 5. Conocer materias básicas y tecnológicas que capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas lineales: señales y sistemas continuos y discretos, convolución y correlación de señales, respuesta al impulso, análisis de Fourier. Modula-
ciones digitales: PSK, FSK, QAM, MSK, OFDM. Codificación de canal: conceptos básicos y tipos. Multiplexado y acceso múltiple. Protocolos de comu-
nicación. Entramado. Radiación y radiocomunicación. Comunicaciones por satélite: arquitectura del sistema (segmento tierra y segmento espacial),
servicios, frecuencias, coberturas, balance del enlace. Transmisión de señales GNSS. Generación e identificación de códigos PRN.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE7 - Capacidad para explicar la estructura y funcionamiento básicos de los sistemas de comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Debates

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M13 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 30.0
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S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 10.0 10.0

NIVEL 2: Programación Avanzada en Ciencias de la Tierra y del Espacio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Ser capaz de plantear algoritmos para la resolución de problemas relacionados con el análisis de datos geográficos y la simulación en
Ciencias de la Tierra y del Espacio, utilizando para ello un lenguaje de programación de alto nivel

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formatos de datos en Ciencias de la Tierra y del Espacio. Fuentes de datos geográficos. Visualización de datos 2D y 3D. Procesamiento de imágenes
de satélite. Aplicaciones para el análisis y la simulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos se tratarán de manera preferentemente práctica, utilizando un lenguaje de programación de alto nivel que incluya bibliotecas de funcio-
nes para el tratamiento de imágenes y datos estadísticos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

CE14 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial procedentes
de sensores satelitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32

A2 Clases en pequeño grupo 50 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M9 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 5.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 40.0 60.0

NIVEL 2: Métodos de posicionamiento por satélites GNSS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado 1

Conocer las características de las diferentes constelaciones de satélites GNSS

Resultado 2

Adquirir conocimientos teórico-prácticos avanzados sobre el posicionamiento GNSS en el ámbito de la Geodesia Espacial.

Resultado 3

Conocer el manejo profesional y científico de equipos GNSS de alta precisión.

Resultado 4

Adquirir un conocimiento profundo de las redes GNSS-RTK españolas y europeas.

Resultado 5

Conocer un método de evaluación de la calidad del posicionamiento con una red activa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Constelaciones GNSS. Observables GNSS y fuentes de error. Combinaciones lineales de observables. Métodos de posicionamiento GNSS. Ajuste de
observaciones. Posicionamiento diferencial y redes RTK. Evaluación de la calidad del posicionamiento RTK basado en redes activas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

cs
v:

 1
61

95
42

43
35

38
05

78
43

09
11

2



Identificador : 4315257

16 / 68

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE9 - Capacidad para valorar la calidad del posicionamiento GNNS en el ámbito experimental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 25 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M9 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M10 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M13 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos teóricos de la materia 25.0 25.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 25.0 25.0

NIVEL 2: Instrumentación y Técnicas de medición en Ingeniería Geodésica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Conocer los aspectos esenciales de la Ingeniería Geodésica

Resultado 2

Conocer el manejo profesional y científico de la instrumentación geodésica de precisión y su relación con otros sensores

Resultado 3

Adquirir conocimientos teórico-prácticos avanzados sobre las técnicas de medición geodésica de precisión

Resultado 4

Ser capaces de desarrollar metodologías de trabajo adaptadas a la Ingeniería Geodésica

Resultado 5

Saber organizar, planificar y gestionar la información necesaria para la resolución de distintos problemas geodésicos en la Ingeniería

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ingeniería Geodésica. Metodología. Instrumentación: Niveles digitales para nivelación de alta precisión, estaciones totales robotizadas, sensores de
satélites, otros sensores, etc.; equipamiento auxiliar: miras invar codificadas, prismas de precisión, sondas meteorológicas, etc. Técnicas de medición
de precisión. Evaluación de la calidad. Normas técnicas. Sistemas automáticos de control en tiempo real. Conexión entre sensores geodésicos y geo-
técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.
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CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE8 - Conocer la utilidad y las aplicaciones de la instrumentación geodésica de precisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Debates

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M13 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0
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S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 30.0 30.0

NIVEL 2: Geofísica Aplicada a la Ingeniería y Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Llegar a conocer las técnicas de exploración geofísica del subsuelo utilizan las propiedades físicas de los materiales geológicos.

Resultado 2

Saber diferenciar entre los métodos basados en medidas de campos naturales y las fuentes de energía artificial.

Resultado 3

Conocer los campos de aplicación de cada una de las técnicas de prospección geofísica más comunes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la exploración geofísica. Prospección gravimétrica. Prospección magnética. Prospección eléctrica y electromagnética. Prospección sís-
mica de refracción y de reflexión. Prospección radiométrica y geotérmica. Testificación de sondeos. Ambigüedad de las técnicas e interpretación con-
junta de datos geológicos, geofísicos y de testificación de sondeos. Resolución de problemas habituales en Ingeniería. Contribución de los métodos de
geofísica aplicada al conocimiento del subsuelo terrestre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados
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CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 62.5 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 50.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 80.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0
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5.5 NIVEL 1: Física y Dinámica Terrestre

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física de la Tierra

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Saber y comprender los principios de la Geofísica, incluyendo el estudio y características de los campos gravitatorio y magnético terres-
tres

Resultado 2. Saber y comprender los principios de la Sismología. Saber calcular deformaciones sísmicas generadas por fallas de parámetros conoci-
dos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Campo magnético terrestre. Variaciones. Campo gravitatorio terrestre. Reducción de la gravedad. Sismología. Deformaciones sísmicas y modelos de
dislocación de fallas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE15 - Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones
de fenómenos naturales.

CE16 - Capacidad para interpretar las deformaciones sísmicas generadas por dislocaciones de la corteza terrestre y/o de su
cobertera sedimentaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 75 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 45.0 45.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

45.0 45.0

NIVEL 2: Dinámica Terrestre

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Conocer los mecanismos esenciales en la dinámica litosférica

Resultado 2

Conocer los modos de deformación terrestres a diferentes escalas

Resultado 3

Conocer las características tectónicas y geomorfológicas de distintos tipos de estructuras geológicas activas.

Resultado 4

Relacionar las estructuras activas con los procesos y contextos geodinámicos

Resultado 5

Saber utilizar métodos y técnicas propias de la Geomorfología Tectónica y sus aplicaciones a otros aspectos de la Investigación Geológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura profunda de la Tierra, Tectónica de Placas y su influencia en el relieve. Esfuerzo y deformación en materiales terrestres. Procesos litosféri-
cos activos. Cinemática de las placas tectónicas, resolución de problemas geométricos y nuevos modelos de deformación en límites complejos de pla-
cas. Geomorfología Tectónica. Índices geomorfológicos, marcadores geomorfológicos y cálculo de velocidades de deformación de fallas y pliegues ac-
tivos. Paleosismicidad. Otras deformaciones en grandes áreas: volcanes y deslizamientos. Salidas de campo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE10 - Reconocer los sistemas geomorfológicos y las evidencias geomorfológicas de actividad tectónica en el campo y en
imágenes digitales.

CE11 - Capacidad para realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales.

CE12 - Prever y estimar tasas de desplazamiento de la superficie terrestre en función de los datos geológicos para el diseño de
estudios regionales y locales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 100 32

A2 Clases en pequeño grupo 50 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería Geodésica aplicada a la monitorización de estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrados, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especiali-
zado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos del control y de la metodología de trabajo en el ámbito de la in-
geniería geodésica.

Resultado 2. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías
de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en la ingeniería geodésica.

Resultado 3. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación cientí-
fica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

Resultado 4. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas den-
tro de la ingeniería geodésica, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

Competencias específicas de especialidad:

CEGD1. Conocimiento, utilización y aplicación de software específico para control de estructuras y sistemas de alerta.

CEGD2. Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en ingeniería civil, en el ámbito del control geo-
désico de deformaciones.

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD4. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de deformaciones en ingeniería civil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y análisis de Redes para control de deformaciones en Ingeniería civil. Monitorización episódica y continua. Software específico para control de
estructuras y sistemas de alerta. Proyectos de auscultación en ingeniería civil. Requerimientos específicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.
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CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE11 - Capacidad para realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 100 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M10 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 0.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas y Marcos de Referencia Celestes y Terrestres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Adquirir conocimientos avanzados sobre los sistemas y marcos de referencia en el ámbito de la Geodesia Espacial.

Resultado 2. Adquirir un conocimiento profundo sobre el establecimiento, mantenimiento y mejora de los marcos de referencia.

Resultado 3. Conocer los servicios oficiales de la Asociación Internacional de Geodesia.

Competencias específicas de especialidad:

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD4. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de deformaciones en ingeniería civil.

CEGD6. Capacidad para evaluar y, en su caso, mejorar los marcos de referencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia. Otros Servicios Oficiales de la IAG: IGS, ILRS, IVS, etc. Sistemas de Tiem-
po. Sistema y Marcos de Referencia Celestes Convencionales. Sistema y Marcos de Referencia Terrestres Convencionales. Transformaciones entre
Marcos. Marcos de Referencia: establecimiento, mantenimiento y mejora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 25 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M9 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M10 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos teóricos de la materia 25.0 25.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 25.0 25.0

NIVEL 2: GNSS Aplicado al Control Geodésico de Deformaciones de la Corteza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje:

Resultado 1. Haber adquirido conocimientos avanzados de los sistemas GNSS en un contexto de investigación científica y tecnológica altamente es-
pecializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo usada en su aplicación al
control geodésico de deformaciones.

Resultado 2. Saber aplicar e integrar conocimientos de los sistemas GNSS, la comprensión de éstos, su fundamentación científica y sus capacidades
de resolución de problemas al ámbito del control geodésico de deformaciones, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores
como profesionales altamente especializados.

Resultado 3. Saber evaluar y seleccionar la metodología geodésica y geofísica adecuada para formular juicios a partir de información incompleta o li-
mitada.

Resultado 4. Ser capaces de desarrollar nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al control geodésico de deformaciones de la corte-
za.

Resultado 5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, así como
los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

Competencias específicas de especialidad:

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD4. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de deformaciones en ingeniería civil.

CEGD5. Conocimientos de interferometría radar de satélite y su aplicación a la detección de deformaciones en ingeniería y diversos campos de la
ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas avanzadas de procesado de datos GNSS. Programas científicos para el procesado de datos GNSS en modalidad relativa: Bernese, Gamit.
Programas científicos para el procesado de datos GNSS en modalidad PPP: Gipsy, Bernese. Redes GNSS permanentes aplicadas al control de defor-
maciones: IGS, RING, Topo-Iberia. Software para el análisis de series temporales: CAT, NEVE. Representación del campo de velocidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32
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A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Debates

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 20.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 50.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 20.0 20.0

NIVEL 2: Control de Deformaciones Mediante Interferometría Radar de Satélite

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje
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Resultado 1. Conocer los fundamentos de los sistemas radar

Resultado 2. Conocer los fundamentos de la interferometría radar de satélite o InSAR

Resultado 3. Conocer las aplicaciones del InSAR al control de deformaciones

Resultado 4. Manejo de software de procesado de datos InSAR

Competencias específicas de especialidad:

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD5. Conocimientos de interferometría radar de satélite y su aplicación a la detección de deformaciones en ingeniería y diversos campos de la
ciencia.

CEGD6. Capacidad para evaluar y, en su caso, mejorar los marcos de referencia.

CEGD7. Comprender y analizar los problemas de disponibilidad de datos de satélite y la viabilidad de un determinado proyecto de control de deforma-
ciones aplicando interferometría radar de satélite.

CEGD8. Conocimiento de sistemas de radar y de software de procesado de datos InSAR.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios y técnicas radar. Radar de apertura sintética (SAR). Características de las imágenes SAR. Principios de la interferometría radar (InSAR).
Registro de las imágenes radar y creación de interferogramas. MDE obtenidos con InSAR. Resolución del InSAR. Decorrelación y efectos atmosféri-
cos. Aplicaciones InSAR y DInSAR. Técnicas multi-interferométricas avanzadas y aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento
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CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

CE14 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial procedentes
de sensores satelitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32

A2 Clases en pequeño grupo 50 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M10 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 5.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 50.0 60.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 40.0 60.0

NIVEL 2: GGOS. Figura de la Tierra

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Haber adquirido conocimientos avanzados de los sistemas de observación geodésica global, una comprensión detallada y fundamentada
de las distintas técnicas de geodesia espacial utilizadas en la observación global de la Tierra y aspectos teóricos y prácticos de la determinación de la
figura de la Tierra

Resultado 2. Saber integrar conocimientos de los sistemas de observación geodésica global, la comprensión de estos, su fundamentación científica y
sus capacidades multidisciplinares

Resultado 3. Saber evaluar y seleccionar la metodología adecuada para formular juicios a partir de información incompleta o limitada en el ámbito de la
observación geodésica global

Resultado 4. Ser capaces de desarrollar metodologías de trabajo adaptadas al modelado del campo de la gravedad

Resultado 5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades los resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, así como
los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Competencias específicas de especialidad:

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD4. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de deformaciones en ingeniería civil.

CEGD5. Conocimientos de interferometría radar de satélite y su aplicación a la detección de deformaciones en ingeniería y diversos campos de la
ciencia.

CEGD9. Capacidad para manejar e integrar los conocimientos de los sistemas de observación geodésica global y sus resultados en estudios multidis-
ciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GGOS. Adquisición moderna de datos gravimétricos: misiones GRACE, CHAMP, GOCE. Aplicaciones de los datos gravimétricos de satélite y determi-
nación de la figura de la Tierra. Modelado del campo de la gravedad global y local: modelos de geopotencial y corrección de terreno. Método de elimi-
nación-restitución. Paquete de programas científicos para el modelado del campo de la gravedad: GRAVSOFT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Debates

M8 Clases en pequeño grupo: Herramientas TIC

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0
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S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Geofísica Aplicada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Exploración Sísmica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Adquisición de los conocimientos sobre métodos, técnicas y aplicaciones de la exploración sísmica

Resultado 2

Saber diseñar una campaña de exploración sísmica

Resultado 3

Saber interpretar los resultados obtenidos en una campaña de exploración sísmica

Competencias específicas de especialidad:

CEGF1 - Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geofísica aplicada.

CEGF2 - Conocer y valorar las aportaciones de los diferentes métodos geofísicos al conocimiento de la Tierra

CEGF3 - - Capacidad de preparar, procesar, interpretar y presentar datos geofísicos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así co-
mo los programas informáticos apropiados.

CEGF5 ¿ Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración sísmica al diseño experimental de estudios de campo y a la interpretación de
sus resultados.
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CEGF8 ¿ Saber valorar la aplicabilidad e interpretar los resultados de las distintas técnicas geofísicas que se utilizan en el perfilaje de pozos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de la exploración sísmica. Instrumentación y equipamiento en exploración sísmica. Diseño de campañas de sísmica de reflexión y sísmica
de refracción. Técnicas de testificación sísmica de sondeos. Procesamiento de las medidas realizadas e interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 37.5 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 45.0 45.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 45.0 45.0

NIVEL 2: Prospección Eléctrica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Llegar a conocer las distintas modalidades de prospección eléctrica en superficie y en un sondeo.

Resultado 2

Conocer las amplias posibilidades de aplicación de la prospección eléctrica mediante tomografía eléctrica en diferentes disciplinas.

Resultado 3

Conocer la importancia e información que puede proporcionar la aplicación de los métodos eléctricos de diagrafías de pozo.

Resultado 4

Aprender a manejar los equipos de medida de campo.

Resultado 5

Conocer el ¿Software¿ informático asociado al procesado de la información de campo.

Competencias específicas de especialidad: CEGF1, CEGF2, CEGF3, CEGF7, CEGF8

5.5.1.3 CONTENIDOS

La prospección eléctrica: introducción a la prospección geofísica mediante métodos eléctricos. Fundamento de los Sondeos Eléctricos Verticales
(SEV) y las Calicatas Eléctricas (CE), dispositivos e interpretación. La tomografía eléctrica: concepto y ventajas frente a otros métodos de prospección
eléctrica. Distintos tipos de dispositivos: ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Aplicaciones a la Investigación Geológica y a la Ingeniería Civil:
ejemplos. Prácticas de campo: adquisición de datos en afloramiento y trabajo de gabinete (uso del software, pseudosección de resistividad aparente,
inversión de datos e interpretación). Diagrafías de pozos: concepto, análisis de las técnicas de testificación eléctricas e interés de las mismas. Compa-
ración de la información obtenida con otras técnicas de perfilaje Prácticas de campo: manejo del equipamiento, adquisición de datos en afloramiento e
interpretación en gabinete.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 25 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1 Asistencia y participación 30.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 40.0

NIVEL 2: Exploración Magnética y Gravimétrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Adquisición de los conocimientos sobre métodos, técnicas y aplicaciones de la exploración magnética y gravimétrica

Resultado 2. Saber diseñar una campaña de exploración magnética y gravimétrica

Resultado 3. Saber interpretar los resultados obtenidos en una campaña de exploración magnética y gravimétrica

Competencias específicas de especialidad:

CEGF1. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geofísica aplicada.

CEGF2. Conocer y valorar las aportaciones de los diferentes métodos geofísicos al conocimiento de la Tierra

CEGF3. Capacidad de preparar, procesar, interpretar y presentar datos geofísicos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así co-
mo los programas informáticos apropiados.

CEGF6. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración magnética y gravimétrica al diseño experimental de estudios de campo y a la in-
terpretación de sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de la exploración magnética y gravimétrica. Instrumentos y medición de los campos magnético y gravitatorio terrestre. Diseño de una cam-
paña de exploración magnética o gravimétrica y procedimiento en campo. Procesamiento de las medidas realizadas e interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 37.5 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 45.0 45.0

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 45.0 45.0

NIVEL 2: Georradar y Prospección Electromagnética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Llegar a conocer las distintas modalidades de prospección electromagnética.

Resultado 2

Conocer las amplias posibilidades de aplicación del Georradar y de la prospección electromagnética en diferentes disciplinas.

Resultado 3

Aprender a manejar los equipos de medida de campo.

Resultado 4

Conocer el ¿Software¿ informático asociados al procesado de la información de campo.

Competencias específicas de especialidad: CEGF1, CEGF2, CEGF3, CEGF8, CEGF9

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos del Georradar y la Prospección electromagnética. Aplicaciones a la Investigación Geológica y a la Ingeniería Civil: ejemplos. Prácticas
de campo: adquisición de datos en afloramiento y trabajo de gabinete (uso del software, herramientas para el procesado, interpretación). Prospec-
ción electromagnética basada en el dominio de tiempos (TDEM) y en el de frecuencias (FDEM). Prospección electromagnética de muy baja frecuencia
(VLF). Aplicación a la investigación Geológica y a la Ingeniería Civil. Prácticas de Campo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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
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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

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 25 32

A2 Clases en pequeño grupo 62.5 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 30.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 40.0

NIVEL 2: Exploración telúrica y magnetotelúrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos y necesarios para la comprensión de las distintas técnicas de exploración con corrientes telú-
ricas y métodos magnetotelúricos, tanto científicos como de ingeniería y geología aplicada. Se estudiarán las propiedades físicas de los materiales, el
instrumental de campo para la obtención de datos geofísicos así como los métodos de tratamiento necesarios para determinar las propiedades del te-
rreno. Finalmente se realizará la interpretación de datos desde escala litosférica a superficial que cubran los campos de aplicación de estas técnicas

Competencias específicas de especialidad: CEGF1, CEGF2, CEGF3, CEGF4

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la exploración telúrica, magnetotelúrica y caracterización de estructuras litosféricas. Origen de los campos eléctricos y magnéticos natu-
rales. Exploración mediante corrientes telúricas. Instrumental, medida y procesado de datos magnetotelúricos. Interpretación de sondeos magnetote-
lúricos, modelos bidimensionales y tridimensionales directos e inversos. Aplicación a estudios superficiales, corticales y litosféricos. Ambigüedad en la
interpretación e integración de otros métodos geofísicos.

Instalación de equipos de medida y adquisición de datos en campo. Procesado e interpretación básica de curvas de sondeos magnetotelúricos de dife-
rentes contextos geológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.
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CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 62.5 32

A2 Clases en pequeño grupo 25 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 12.5 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 50.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 80.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1. Saber analizar un problema en el ámbito de la Geodesia por satélites o de la Geofísica aplicada y desarrollar una solución adecuada al
mismo, comunicando de forma oral y escrita los resultados obtenidos

Resultado 2. Saber organizar, planificar y gestionar la información necesaria para la resolución de un problema

Resultado 3. Saber buscar información científica y técnica relevante, entendiendo y haciendo un uso adecuado de las aportaciones de otros especia-
listas

Resultado 4. Conocer la metodología, técnicas y recursos necesarios para la actividad profesional o investigadora

Competencias específicas de especialidad:

CEGD1. Conocimiento, utilización y aplicación de software específico para control de estructuras y sistemas de alerta.

CEGD2. Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en ingeniería civil, en el ámbito del control geo-
désico de deformaciones.

CEGD3. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite.

CEGD4. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de deformaciones en ingeniería civil.

CEGD5. Conocimientos de interferometría radar de satélite y su aplicación a la detección de deformaciones en ingeniería y diversos campos de la
ciencia.

CEGD6. Capacidad para evaluar y, en su caso, mejorar los marcos de referencia.

CEGD7. Comprender y analizar los problemas de disponibilidad de datos de satélite y la viabilidad de un determinado proyecto de control de deforma-
ciones aplicando interferometría radar de satélite.

CEGD8. Conocimiento de sistemas de radar y de software de procesado de datos InSAR.

CEGD9. Capacidad para manejar e integrar los conocimientos de los sistemas de observación geodésica global y sus resultados en estudios multidis-
ciplinares.

CEGF1. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geofísica aplicada.

CEGF2. Conocer y valorar las aportaciones de los diferentes métodos geofísicos al conocimiento de la Tierra

CEGF3. Capacidad de preparar, procesar, interpretar y presentar datos geofísicos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así co-
mo los programas informáticos apropiados.

CEGF4. Conocer la metodología del método magnetotelúrico como para poder aplicarlo en aquellos casos que una vez valorados lo hagan aconseja-
ble.

CEGF5. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración sísmica al diseño experimental de estudios de campo y a la interpretación de sus
resultados.

CEGF6. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración magnética y gravimétrica al diseño experimental de estudios de campo y a la in-
terpretación de sus resultados.

CEGF7. Conocimientos suficientes sobre prospección eléctrica como para valorar su aplicabilidad y analizar e interpretar los resultados en estudios
multidisciplinares.

CEGF8. Saber valorar la aplicabilidad e interpretar los resultados de las distintas técnicas geofísicas que se utilizan en el perfilaje de pozos.

CEGF9. Capacidad para determinar el marco experimental de aplicabilidad del Georradar y de la prospección electromagnética en casos concretos así
como para interpretar sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los 12 créditos se asignan a la realización de un trabajo práctico por el estudiante, esencialmente durante el segundo cuatrimestre, si bien las labores
previas de asignación de tema, búsquedas bibliográficas, antecedentes, etc. se llevarán a cabo justo al final del 1º cuatrimestre. Se pretende que el
alumno realice un desarrollo práctico relacionado con la Geodesia por satélites o la Geofísica aplicadas. El trabajo será dirigido por profesorado espe-
cialista y la idea es que el proyecto vincule al alumno con su actividad profesional presente o futura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG2 - Capacidad para incorporar análisis estadísticos avanzados como herramienta en la gestión e investigación.

CG3 - Destreza en el manejo de bases de datos y programas informáticos especializados

CG4 - Habilidad en el uso de instrumental y métodos avanzados para la observación de la Tierra y de la información que se obtiene
por métodos indirectos

CG5 - Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con
destreza, para la obtención de información del medio natural.

CG6 - Capacidad para el análisis crítico de artículos científicos e informes técnicos.

CG7 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

CG10 - Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis.

CT2 - Habilidad para la organización, planificación y ejecución de trabajo en grupo.

CT3 - Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna.

CT4 - Capacidad para comprender y analizar en detalle documentos científicos escritos en una lengua extranjera.

CT5 - Capacidad crítica basada en el conocimiento

CT6 - Saber utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de
contextos relacionados con estas áreas de estudio.

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT8 - Formación en sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica
aplicadas a la Ingeniería y la Geología.

cs
v:

 1
61

95
42

43
35

38
05

78
43

09
11

2



Identificador : 4315257

48 / 68

CE2 - Capacidad para la realización de diagnósticos en el ámbito específico de estas áreas de conocimiento.

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i.

CE7 - Capacidad para explicar la estructura y funcionamiento básicos de los sistemas de comunicaciones.

CE8 - Conocer la utilidad y las aplicaciones de la instrumentación geodésica de precisión

CE9 - Capacidad para valorar la calidad del posicionamiento GNNS en el ámbito experimental.

CE10 - Reconocer los sistemas geomorfológicos y las evidencias geomorfológicas de actividad tectónica en el campo y en
imágenes digitales.

CE11 - Capacidad para realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales.

CE12 - Prever y estimar tasas de desplazamiento de la superficie terrestre en función de los datos geológicos para el diseño de
estudios regionales y locales.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

CE14 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial procedentes
de sensores satelitales.

CE15 - Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones
de fenómenos naturales.

CE16 - Capacidad para interpretar las deformaciones sísmicas generadas por dislocaciones de la corteza terrestre y/o de su
cobertera sedimentaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 Trabajo fin de máster 250 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M15 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5 Informe del tutor/a del TFM 10.0 30.0

S6 Defensa del trabajo fin de máster 70.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geodesia para la Monitorización de Deformaciones

Especialidad en Geofísica Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: el alumnado aplica los conocimientos teóricos al desarrollo profesional.

Resultado 2: el alumnado conoce de manera directa la realidad profesional de la Geodesia y la Geofísica en el entorno empresarial.

Resultado 3: el alumnado conoce y aplica diferentes metodologías de trabajo en la organización, planificación, evaluación y gestión de proyectos en
empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de la realidad de la aplicación de la Geodesia y la Geofísica en instituciones, entidades y empresas que utilizan la Geodesia y la Geofísica co-
mo herramienta de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de proyectos
y de experiencias de campo científicas y/o profesionales.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y/o
investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de adaptación frente a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

CT9 - Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de
riesgo.

CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos
para utilizarlos de manera correcta.

CE5 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas.

CE13 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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A4 Prácticas externas 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M14 Prácticas externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 60.0

S7-Informe del tutor/a de prácticas
externas

40.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

4 100 2,6

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

4 100 1,3

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

4 100 4

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4 100 2

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

38 100 46

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

4 100 2,6

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

8 100 4,6

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

4 100 3,3

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

8 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

A continuación, detallamos los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextuali-
zar los resultados anteriores.
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Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8 Resultados previstos.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.
· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su

cohorte de entrada.
· Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico ante-

rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.
· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el

conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, aban-
dono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados ob-
tenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligato-
rios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).

El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgra-
do.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento acadé-

mico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en

dicho título Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen

finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo

ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matri-

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación. Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad
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culado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal

cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no

están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estu-

diantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán

abandonos aquellos alumnos graduados en el máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%). Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado

de repetición de matrícula de los estudiantes.

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que

han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estu-

diantes graduados en un determinado curso académico) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nota media del alumnado que accede al Máster Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster. Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso

a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indi-

cador P0-IN8).

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de

la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la

legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de éxito (%). Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma.

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el

Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Más-

ter) * 100.

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi-

tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordi-

narios matriculados en el Máster.

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se matriculan en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico

X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso aca-

démico X) * 100.

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos ma-

triculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o

transferidos.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios. Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan

cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que

finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos gradua-

dos y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el nú-

mero de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre

titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los

alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Conocer la demanda del título de Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:
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http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profe-
sorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
"procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado"

Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Univer-
sitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán "procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la ense-
ñanza" .. y .. "procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado"

Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docen-
cia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, ..).

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o ma-
teria. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mis-
mas.

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso acadé-
mico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:

- La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)

- Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, ti-
pos de evaluación, etc.).

- Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)

- Recursos (aulas, laboratorios, etc.)

- Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinado-
res/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más signifi-
cativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR
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Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida.

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con

la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para to-

das las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las

asignaturas.

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarro-

llo de la docencia de las asignaturas del Máster.

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignatu-

ras del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con

la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias "graves" aquellas que alteran gravemente e

desarrollo planificado de la docencia de la asignatura.

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, "proce-
dimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados"

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que "el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Cali-
dad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título". La propuesta debe establecer los me-
canismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán "procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colec-
tivos implicados en el Título,.. "

Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

e. Satisfacción con las prácticas externas.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de di-
fusión).

g. Satisfacción con los recursos humanos:

i. Profesorado del Título de Máster

ii. Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.
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b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.

Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén pa-
ra procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que con-
forman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resul-
tados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión en-
cargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida.

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma-

ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas reali-

zadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster. Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster. Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster

(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el

Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

Procedimiento para la difusión del título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarro-
llo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con "Sistemas acce-
sibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza"

Referencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: "¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estu-
dios, su desarrollo y resultados?"

Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

1. La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
2. Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
3. Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
4. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
5. Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
6. Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
7. Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
8. Fecha de actualización de la información.
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La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejo-
ra P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARRO-
LLO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública

relativa al Máster. (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente

publicada y actualizada en la Web oficial del Máster.

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster. Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial

del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios deta-

llados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas

Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H Antonio Ruiz Medina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 953211966 953212547 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicpostgrado@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F JUAN QUESADA BEJAR

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 600745864 953212510 Jefe de Secretaría
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Alegaciones al informe provisional de fecha 10/11/2014. 
 
Modificaciones  
 
1 y 2. La propuesta carece de un itinerario indicado para los estudiantes matriculados a tiempo 
parcial; la única limitación es la de matriculación en una horquilla 24-36 ECTs. La estructura del plan de 
estudios propuesto contempla la obligatoriedad de cursar todas las asignaturas obligatorias del plan de 
estudios antes de poder cursar las asignaturas de la especialidad. Sin embargo, según está redactada 
la propuesta, un estudiante matriculado a tiempo parcial podría cursar las asignaturas de la 
especialidad antes que las obligatorias, entrando en contradicción con lo anterior y con el propio 
espíritu formativo de la propuesta. Debe incluirse un itinerario formativo a tiempo parcial coherente con 
la propuesta realizada. 
 
Respuesta: Se ha introducido en el punto 5.1 (Descripción del Plan de Estudios), un itinerario para los 
alumnos que lo cursen a tiempo parcial. Este itinerario se concreta en dos años, de modo que deberán 
matricularse el primer año en las asignaturas obligatorias (30 créditos) y el segundo año en las 
asignaturas de la especialidad y, en su caso, prácticas externas, de acuerdo con la organización del 
plan que se propone en esta respuesta a la revisión, más el trabajo fin de master (30 créditos). En el 
caso de que el alumno, haciendo uso de las normas de permanencia de la Universidad de Jaén, se 
matricule de menos de 30 créditos por curso, habrá de cursar primero las asignaturas obligatorias antes 
de cursar las correspondientes a la especialidad escogida.  
 
3. Con la estructura actual, un estudiante que decida cursar la especialidad de Geodesia para la 
Monitorización de Deformaciones no ve ningún contenido de prospección geofísica, y otro que curse la 
especialidad de Geofísica Aplicada no adquiere unos rudimentos mínimos de ingeniería geodésica. Esto 
debería ser corregido teniendo en cuenta la denominación del Máster (Geodesia por Satélites y 
Geofísica Aplicadas a la Ingeniería y Geología) y las competencias de las que se pretende dotar a los 
alumnos. Para paliar esta carencia se deben incluir como obligatorias alguna/s asignatura/s que sirva de 
introducción a la ingeniería geodésica y a la prospección geofísica. 
 
Respuesta: Así se ha hecho. Se ha modificado el Plan de Estudios (ver apartado 5.1, Descripción del 
Plan de Estudios). En lo que respecta a este punto, la asignatura “Prospección geofísica: El Método 
Magnetotelúrico” se ha dividido en dos: Una nueva asignatura que se ha denominado “Geofísica 
Aplicada a la Ingeniería y Geología”, que se ha pasado a la parte común del título, para que la cursen 
todos los alumnos y otra, cuya denominación concreta es “Exploración telúrica y magnetotelúrica”, con 
otra parte de los contenidos, ampliados, que queda en la especialidad. Por su parte, de las dos 
asignaturas “Instrumentación y Técnicas de posicionamiento de precisión” y “Posicionamiento GNSS”, 
que figuraban en la propuesta inicial y que han sido motivo de otro comentario de revisión dentro de las 
“Modificaciones” que posteriormente se aborda (ver modificación 6), la primera de las citadas cambia 
título y contenidos para pasar a llamarse “Instrumentación y Técnicas de medición en Ingeniería 
Geodésica”. De este modo, esta asignatura cubre los aspectos que alude la revisión cuando dice “los 
rudimentos mínimos de ingeniería geodésica”. 
 
4. El desequilibrio entre los ECTs del primer y segundo cuatrimestre (28 vs 32) no ha sido justificado 
por los solicitantes, no responde a necesidades académicas y no supone ninguna ventaja para los 
estudiantes. Debe corregirse. 
 
Respuesta: Con las modificaciones realizadas, el Plan de Estudios queda totalmente equilibrado con 
30 créditos en cada cuatrimestre. Gran parte de estas modificaciones se han hecho en respuesta a las 
indicaciones de la revisión, como modificaciones o sugerencias (ver nuevo cuadro al final del apartado 
5.1 Descripción del Plan de Estudios). 
 
5. El TFM se propone como una asignatura de 12 ECTs del segundo cuatrimestre. Sin embargo, en el 
apartado que trata sobre los contenidos de la asignatura, se entra en contradicción con lo anterior, pues 
se plantea como una asignatura anual: “Los 12 créditos se asignan a la realización de un trabajo 
práctico por el estudiante, esencialmente durante el segundo cuatrimestre, si bien las labores previas de 
asignación de tema, búsquedas bibliográficas, antecedentes. etc. Se llevarán a cabo justo al final del 1º 
cuatrimestre”. Debe ser corregido. 
 
Respuesta: Se ha concretado la modificación en un TFM de 10 créditos, cuya realización se incluye 
totalmente en el segundo cuatrimestre, lo que, efectivamente, deja mucho más clara la 
organización del Plan de Estudios, a la vez que contribuye a equilibrarla entre los dos 
cuatrimestres entre otras ventajas. Se ha corregido la memoria, tachando la afirmación que cita el 
revisor y que ya no procede. 
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6. Las asignaturas Instrumentación y Técnicas de Posicionamiento de Precisión, y Posicionamiento 
GNSS solapan contenidos. Debe corregirse. 
 
Respuesta: A las dos asignaturas, y también a la que figuraba en la especialidad con el nombre de 
“Ingeniería Geodésica”, se les ha cambiado el nombre para que quede claro cuál es su objetivo y 
contenidos. Además, en línea con lo comentado en la Modificación 3, en la primera de ellas que pasa a 
denominarse “Instrumentación y Técnicas de medición en Ingeniería Geodésica”, se han modificado 
también sus contenidos con el objetivo de introducir a todos los alumnos, independientemente de su 
procedencia y de la especialidad del Master que vayan a cursar, en las técnicas de la Ingeniería 
Geodésica. La asignatura “Posicionamiento GNSS” pasa a llamarse “Métodos de posicionamiento por 
satélites GNSS”, es decir, se clarifica que solo incluye los métodos de posicionamiento por satélites 
GNSS, mientras que la “Ingeniería Geodésica” de la especialidad pasa a denominarse “Ingeniería 
Geodésica aplicada a la monitorización de estructuras”, de tal modo que se aclara también, ya en el 
título de la asignatura, que solo se trata de explicar la aplicación de los métodos de la Ingeniería 
Geodésica al control de estructuras. 
 
7. Las asignaturas Geomorfología Tectónica, Dinámica Litosférica y Física de la Tierra, solapan 
contenidos. Debe corregirse. 
 
Respuesta: Las asignaturas Geomorfología Tectónica y Dinámica Litosférica, a las que se les asignaba 
4 créditos a cada una, se han fusionado, quedando una única asignatura “Dinámica Terrestre” de 6 
créditos en la parte común y con unos contenidos claramente diferenciados de los de Física de la 
Tierra. 
 
8. Cada técnica de testificación de sondeos debe estar incluida en su asignatura correspondiente 
(prospección eléctrica, exploración sísmica, inducción electromagnética, georradar,…).  
 
Respuesta: Así se ha hecho. Desaparece la “Diagrafía de pozos” (testificación de sondeos) de la 
asignatura en la que se incluía y cada técnica que se utiliza en ese ámbito será  considerada en el 
contexto de la técnica correspondiente (prospección eléctrica, exploración sísmica, inducción 
electromagnética,…), quedando las técnicas de  Prospección eléctrica como únicos contenidos de la 
asignatura. 
 
9. La asignatura Prospección Geofísica: el método magnetotelúrico, debe ser reformulada pues incluye 
una introducción a todos los métodos de prospección que solapa contenidos con el resto de asignaturas 
de la especialidad. 
 
Respuesta: Así se ha hecho. Se ha pasado a la parte común, cambiando y ampliando contenidos 
pensados para todos los estudiantes del Master, independientemente de la especialidad que vayan a 
cursar (ver modificación 3). La otra parte de la asignatura ha pasado a integrarse en la nueva asignatura 
que se ha denominado “Exploración telúrica y magnetotelúrica”. 
 
10. Dedicar 4 ECTs a una materia de Exploración Magnética y Gravimetrica es insuficiente si se 
pretende profundizar mínimamente en sus contenidos y adquirir las competencias comprometidas. 
Idéntica situación se da en el caso de la asignatura Georradar y Prospección Electromagnética. 
 
Respuesta: La propuesta que se presenta trata de que las dos especialidades que integran el Plan de 
Estudios constituyan una oferta equilibrada. Cambios en el número de créditos, número de asignaturas, 
optatividad, etc. que pudieran introducirse en una de las especialidades habría que tratar de 
reproducirlos en la otra especialidad. Como la modificación que plantea la revisión afecta en concreto a 
dos asignaturas de una de las especialidades se ha optado por aligerar las competencias a las que 
conducen las mismas en beneficio de la coherencia del conjunto del Plan de Estudios, dando una 
perspectiva realista de las competencias que pueden adquirir los estudiantes en ese periodo formativo. 
Además hay que añadir que se pretende impartir una enseñanza eminentemente práctica, dedicándole 
a estas el doble del tiempo a que a los contenidos teóricos de modo que el alumno pueda conocer 
mejor la técnica y sus posibilidades a través de su manejo. En cualquier caso, se coincide con la 
revisión sobre lo ideal que sería disponer de más créditos de los asignados a las asignaturas citadas 
por el mismo, para poder desarrollar más en profundidad los contenidos recogidos en dichas 
asignaturas. Pero teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y la propia limitación impuesta por los 
60 ECTS del máster se ha optado por la solución comentada. 
 
11. (Comentario final que lleva los números en recuadro 2 y, posteriormente, 3): En general, de cara a 
la adquisición de competencias, se debe reestructurar el plan de estudios, aumentar la carga en ECTs 
de las asignaturas, facilitar al alumnado itinerarios curriculares más flexibles, aumentar la optatividad 
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real y ofertar prácticas externas. 
 
Respuesta: Se ha reestructurado el plan de estudios; se han aligerado las competencias de las 
asignaturas señaladas por la revisión para no aumentar la carga de créditos de las mismas y hacerlas 
compatibles con el sistema de optatividad propuesto, lo que, sin embargo, no afecta al conjunto de 
competencias que entrena el Plan de Estudios; se ha introducido un sistema de optatividad que da 
flexibilidad al alumno, no solo para elegir especialidad, sino también para confeccionar su propio 
itinerario curricular en el que puede incluir las prácticas externas que aparecen como nueva oferta 
dentro del Plan de Estudios. Se ha de señalar además que es política de la Universidad de Jaén 
vehiculada a través de su Centro de Estudios de Postgrado del que depende el título propuesto, 
favorecer una optatividad organizada en especialidades que favorezca, desde el punto de vista 
formativo, el que todo el alumnado que curse sus títulos de postgrado alcance competencias 
identificables y homogéneas en función de la especialidad que seleccione y, desde un punto de vista 
práctico, permita establecer las especialidades en horarios compartidos que faciliten la organización 
temporal de la docencia de máster y, por lo tanto, una optimización del uso de sus recursos. 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
1. La propuesta actual carece de optatividad real: o bien se opta por una especialidad en su totalidad o 
bien se opta por la otra, pero dentro de cada especialidad no hay ninguna holgura para poder diseñar 
un curriculum más flexible y personalizado de cara al alumno. Se debería corregir este problema 
aumentando la carga en ECTs de las asignaturas -que se propone en 4 ECTs cuando lo recomendable 
son 6 ECTs- y ofertar nuevas asignaturas o separar en dos alguna de las ofertadas como Exploración 
"Magnética y Gravimétrica" y "Georradar y Prospección Electromagnética". También sería 
recomendable ofertar prácticas externas, con lo que se mejoraría también la optatividad. 


 
Respuesta: Se ha modificado el Plan de Estudios de tal modo que se ha dado satisfacción a la cuestión 
principal que plantea esta recomendación en su primera afirmación. En la propuesta que ahora se 
envía, además de la optatividad en la elección de una especialidad u otra, con la importancia que ello 
conlleva, se ha configurado un sistema en el que sin aumentar el costo del Master para la Universidad 
(créditos de profesorado utilizados en el mismo) y complicar la elaboración de un horario coherente en 
el que se pueda simultanear la impartición de las dos especialidades, se le da cierta flexibilidad al 
alumno para escoger un conjunto u otro de asignaturas con o sin prácticas externas. Además, se da de 
este modo respuesta directa al contenido de la última frase del párrafo, aumentando la optatividad por la 
vía de la oferta de prácticas externas. Y esto se extiende a las dos especialidades, lo que permitirá 
elaborar un horario en el que ambas especialidades corran paralelas en una propuesta razonablemente 
coherente. 
 
2. Sorprende la ausencia de oferta de prácticas en empresa y/o organismos en un Máster cuyo “objetivo 
último es formar especialistas con capacidad para trabajar tanto en el campo profesional (empresas y 
servicios) como en el campo de la investigación y, por tanto, con capacidad para integrarse en 
universidades, laboratorios, observatorios, institutos de investigación así como en empresas y servicios 
de prospección y en el campo de la ingeniería”. Esta propuesta mejoraría sustancialmente la oferta 
académica del Máster y ampliaría su optatividad. 
3. Se deberían buscar empresas y entidades colaboradoras con las que establecer convenios de 
colaboración para la realización de prácticas en empresas. 
 
Respuesta: Así se ha hecho. Se ha introducido la oferta de prácticas externas, mejorando la oferta 
académica del Master y ampliando su optatividad sin entrar en conflicto con la política de la Universidad 
de Jaén señalada más arriba. Se ha añadido un listado de empresas en el apartado 7.1.4 con las que la 
Universidad de Jaén tiene convenios firmados y en las que podrán incorporarse los alumnos del Master 
en función de sus preferencias y las de las propias empresas.  
 
4. No se han especificado los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios disponibles en la universidad. 
 
Respuesta: Estos mecanismos se han especificado al final del apartado 7.1.2. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
El máster universitario en “Geodesia por satélites y Geofísica aplicadas a la Ingeniería y Geología” 


trata sobre la aplicación de las actuales técnicas geodésicas y geofísicas a problemáticas del ámbito de Ciencias 
de la Tierra y la Ingeniería como, por ejemplo, deformaciones de la corteza terrestre en Geodinámica, análisis 
del subsuelo en Geofísica e Ingeniería Minera, control de presas, viaductos, túneles y puertos en Ingeniería 
Civil, etc. Se estudian contenidos teóricos fundamentales de estas disciplinas así como aplicaciones prácticas a 
casos reales de Ingeniería Civil (presa de El Arenoso – Córdoba-, Puerto de Málaga, etc.), d e  d i f e r e n t e s  
áreas d e  la Cordillera Bética, zona de convergencia de las placas tectónicas Euroasiática y Nubia, y de las 
diferentes técnicas geofísicas incluyendo las más modernas (georradar, tomografía eléctrica, etc.). En este 
máster se ofrece una sólida formación teórica y una completa formación práctica para el desarrollo de la vida 
profesional e investigadora de los egresados. 


 


El título propuesto no da acceso a una Profesión Regulada. Por ello, el perfil de los egresados estará 
en función de la titulación que hayan cursado previamente los alumnos: Grado en Ingeniería Geomática y 
Topográfica, Ingeniero Técnico en Topografía, Ingeniero en Cartografía y Geodesia, Grado en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de 
Recursos Energéticos, Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero de Minas, Grado y Licenciatura en Geología, 
Grado y Licenciatura en Ciencias Ambientales como principales vías de acceso, todos ellas titulaciones de la 
Universidad de Jaén a excepción de la de Geología que se cursa en la vecina Universidad de Granada, o las ya 
extinguidas. El Master les proporcionará una especialización bien en Geodesia para la Monitorización de 
Deformaciones o bien en Geofísica Aplicada, la cual quedará reconocida en el título que obtiene el alumno. 


 
 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


Los estudios de Topografía se crearon en España en el año 1954, al amparo de la necesidad del Instituto 
Geográfico y Catastral de disponer de técnicos con la formación necesaria para el acceso al Cuerpo Nacional de 
Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro. Por otro lado, los estudios en Ingeniería en Geodesia y 
Cartografía, con la configuración que han tenido hasta su extinción por la entrada en funcionamiento del 
nuevo Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, comenzaron su andadura mucho más tarde, en la 
Universidad Politécnica de Valencia, en 1994. A partir de ahí, estas enseñanzas se fueron implantando en 
diferentes universidades, especialmente en aquellas que ya existían los estudios de Ingeniero Técnico en 
Topografía, como fue el caso de la Universidad de Jaén (UJA). 


 
Posteriormente, ya en el curso 2008-2009, antes de que comenzara a implantarse el Grado en 


Ingeniería Geomática y Topográfica, únicamente impartían esta titulación 7 universidades en España que, por 
orden alfabético, eran: Alcalá de Henares, Cantabria, Extremadura, Jaén, Politécnica de Madrid, Politécnica de 
Valencia y Salamanca. La Universidad de Jaén era, y es, la única de Andalucía, y de todo el sur y sureste de la 
península, con estos estudios y, consiguientemente, la más indicada para el desarrollo de los nuevos estudios 
de grado, cuya primera promoción ha acabado en el curso 2013-2014. Queda por tanto instrumentar 
alternativas docentes que posibiliten a los futuros graduados de la UJA ampliar sus estudios y especializarse. 


 
Este título de Máster Universitario viene a ser una alternativa al prácticamente desaparecido título de 


Ingeniero en Geodesia y Cartografía. Aunque no existe actividad profesional regulada, la Asociación de 
Ingenieros en Geodesia y Cartografía (AIGC) identifica entre los campos de actuación profesional para sus 
titulados el de “Geodesia, Microgeodesia y Geofísica”, campo que coincide con la temática de este Máster 
prácticamente en su totalidad. En concreto, dentro de este campo de actuación profesional la AIGC diferencia: 
Proyecto, instrumentación, metodología, cálculo y compensación de redes geodésicas. Densificación de redes. 
Transformaciones de sistemas de referencia. Redes especiales para cartografía urbana, control de 
deformaciones y aplicaciones de precisión en la ingeniería civil. Levantamientos gravimétricos, prospecciones 
eléctricas y geomagnéticas. 


 
El objetivo fundamental de este Máster Universitario es proporcionar al alumno una formación 
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científica y técnica en Geodesia por satélites y Geofísica, con especial vinculación a una de estas ramas en cada 
una de sus dos especialidades, para poder resolver problemas y acometer proyectos en el campo de la 
Ingeniería y en el de la Geología. Los contenidos se estructuran en un primer módulo común, y dos módulos de 
especialidad. Con éstos, en la especialidad en “Geodesia por satélites para la monitorización de 
deformaciones”, se ofrece una sólida formación teórica y una completa formación práctica en las novedosas 
técnicas geodésicas basadas en satélites artificiales, con la utilización de software e instrumentación de última 
generación, que pretende facultar al alumno para poder realizar medidas precisas de deformación tanto de la 
superficie terrestre como de obras civiles (viaductos, presas, puertos, túneles, etc.), con el uso de técnicas 
GNSS, InSAR, y otras (sistema de observación geodésico global, GGOS), y con el apoyo de técnicas para el 
modelado del campo de la gravedad y la determinación de la figura de la Tierra. Por otro lado, los alumnos que 
cursen la especialidad de “Geofísica aplicada”, podrán formarse en el manejo de toda una serie de técnicas 
(método magnetotelúrico, prospección sísmica, magnética, gravimétrica, prospección eléctrica, georradar,…) 
de múltiples aplicaciones en diferentes campos del conocimiento, especialmente en los estudios del 
subsuelo (minería, hidrogeología, localización de cavidades, diagrafías de pozos, etc.). El objetivo último de 
las dos especialidades es formar especialistas con capacidad para trabajar tanto en el campo profesional 
(empresas y servicios) como en el campo de la investigación y, por tanto, con capacidad para integrarse en 
universidades, laboratorios, observatorios, institutos de investigación así como en empresas y servicios de 
prospección y en el campo de la ingeniería. 


 


 La propuesta que se presenta está en consonancia con estudios de Máster existentes en otras 
universidades nacionales y extranjeras lo que ha sido, sin duda, una buena referencia para confirmar que se 
estaba en el camino adecuado. Como ejemplo se pueden citar el Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y 
Cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid, el Master Oficial en Geodesia y Cartografía de la 
Universidad Alcalá de Henares,  el Master of Science in Environmental and Geomatic Engineering del 
Politécnico de Milán (Italia) o el Master in Geodesy and Geoinformation Science de la Universidad de Berlín 
(Alemania). No obstante, esta propuesta se diferencia por presentar un enfoque más específico que los 
másteres citados: la Geodesia por satélites, técnicas y metodologías basadas en datos procedentes del uso de 
satélites. Esta especificidad lo diferencia asimismo de otros másteres más generalistas como el ofrecido por el 
Politécnico de Milán, también citado. La especialidad de Geofísica coincide, por ejemplo, con la ofertada en el 
marco del Master of Science in Applied Geophysics que se imparte entre las universidades Delft Technical 
University (Holanda), ETH de Zurich (Suiza) y la RWTH Aachen University (Alemania). Por último, indicar que a 
escala internacional estas dos disciplinas suelen ir de la mano en asociaciones científicas (IUGG, International 
Union of Geodesy and Geophysics), en institutos o centros de investigación (IGG, Chinese Academy of 
Sciences; HAS,  Hungarian  Academy  of  Sciences;  Wieen  University,..) y revistas científicas de alto índice de 
impacto como el  Journal of Geophysical Research-Solid Earth (JGR-Solid Earth) (IF: 3.174) que abarca 
contenidos como, entre otros: geomagnetismo, paleomagnetismo, geología marina/geofísica, geodesia, 
gravedad, y tectonofísica (http://jgr-solidearth-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex) o la revista Geophysical 
Journal International (IF: 2.853) entre cuyos contenidos cita, concretamente la geodesia por satélite y la 
geofísica aplicada en un sentido amplio (http://www.oxfordjournals.org/our_journals/gji/about.html). 
 


Por último, hemos de señalar que la realización de informes técnicos para empresas y administración 
por los Grupos de Investigación de la Universidad de Jaén que cultivan las metodologías y técnicas que forman 
parte de los contenidos del Master, asegura la existencia de demanda social de este tipo de especialistas, y la 
ampliación del campo de aplicación de muchas de estas técnicas (por ejemplo, el georradar en Geología 
Forense o Arqueología) aventura un incremento de dicha demanda. Por otro lado, hoy día existen en 
prácticamente toda Europa Redes GNSS activas, pertenecientes a institutos geográficos regionales o 
nacionales, empresas privadas u otros organismos. Algunas de las aplicaciones de estas redes están muy 
ligadas a los contenidos del Master. En la actualidad, muchas de estas redes están gestionadas por personal no 
especializado en la materia, dando lugar a confusión en algunos de los servicios y productos puestos a 
disposición del público. Por último, además de estos nuevos nichos de empleo para especialistas, no podemos 
dejar de lado la aplicación clásica de las técnicas y metodologías con las que tratan las dos especialidades del 
Master, bien el control de deformaciones en obras civiles, o de la superficie terrestre, y la investigación del 
subsuelo con técnicas geofísicas para diversos fines, entre los que destaca la prospección de recursos naturales 
(agua, gas, petróleo, entre otros). 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS 


PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La propuesta de Master Universitario en Geodesia por satélites y Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la 
Geología por la Universidad de Jaén, surge en el contexto de la creación del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén (CEACTierra). Este centro, que agrupa al conjunto de 
profesionales, científicos y tecnólogos, que se mueven en el amplio ámbito de las Ciencias de la Tierra se ha 
mostrado como el medio idóneo donde intercambiar perspectivas y acometer iniciativas entre investigadores 
pertenecientes a 11 Grupos de Investigación diferentes del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI) cuya cabecera se encuentra en la UJA. En ese contexto se constituyó un grupo de trabajo 
integrado por investigadores del ámbito de la Geodesia, la Geofísica, la Ingeniería y la Geología, coordinados 
por el Comisionado para el CEACTierra. Este grupo de trabajo integraba a su vez representantes de tres 
centros diferentes de la UJA, la Escuela Politécnica Superior de Jaén donde se imparte la titulación de Grado en 
Ingeniería Geomática y Topográfica, la Escuela Politécnica Superior de Linares donde se imparte el Grado en 
Ingeniería de Recursos Energéticos, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Mineras y el Grado en Ingeniería 
Civil, y la Facultad de Ciencias Experimentales donde se imparte el Grado en Ciencias Ambientales. 


 
El grupo de trabajo se ha venido reuniendo durante los últimos 11 meses, analizando las gestiones que 


se iban realizando y las propuestas que iban surgiendo como consecuencia de las anteriores. Se contactó con 
diversas instituciones académicas, centros de investigación, colegios profesionales y empresas del ramo. Como 
resultado de estos contactos se fue concretando la propuesta que finalizó con la incorporación al cuadro de 
profesorado del Máster de profesionales de la Universidad de Granada, de la Universidad Complutense de 
Madrid, de la Universidad de Alicante, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR, del Instituto 
Geológico y Minero de España, de diversos centros de investigación extranjeros como el Instituto Nacional de 
Geofísica y Vulcanología de Italia y la Universidad Tras os Montes – Alto Duoro de Portugal, y de empresas 
privadas (Geofísica Consultores). Con toda esta información se elaboró una propuesta que fue enviada a los 
Departamentos   de   la   UJA   que   aportan   profesores   al   Master:   Ingeniería   Cartográfica,   Geodésica   y 
Fotogrametría, Geología, Física, Ingeniería Mecánica y Minera, Informática e Ingeniería de Telecomunicación. 
Los contactos con empresas, centros y grupos de investigación, colegios profesionales y otras instituciones 
se han orientado también a constituir un fichero general de organismos y empresas en las que puedan 
llevarse a cabo sesiones prácticas de algunas de las asignaturas incluidas en el plan de estudios. 


 
Como complemento final para la elaboración de la presente Memoria se ha contado también con los 


planes de estudios de los Másteres existentes en otras universidades nacionales y extranjeras, de las cuáles se 
han citado algunos ejemplos en el punto 2.1, y con las sugerencias recibidas del Centro de Estudios de 
Postgrado, organismo de la Universidad de Jaén encargado de estas enseñanzas y de la tramitación de la 
Memoria para su aprobación. Parte de las sugerencias recibidas proceden del Consejo de Gobierno y del 
Consejo Social de la Universidad de Jaén, organismos encargados de la aprobación final de la Memoria antes 
enviarla para su verificación. 


 
 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 


La Universidad de Jaén no posee en la actualidad enseñanza de Máster alguna que de salida a l a  
m a y o r  p a r t e  d e  los egresados de los Grados a los que puede serle de utilidad estas enseñanzas. En 
concreto, en la Escuela Politécnica de Linares se ofrece un Máster en Ingeniería del Transporte y Logística 
orientado fundamentalmente a los graduados en Ingeniería Civil, que nada tiene que ver con el que aquí se 
presenta, solo que interesa a una población de posibles titulados que pueden optar por esta otra opción 
que supone este Máster. Por otro lado, los graduados en Ingeniería Geomática y Topográfica solo tienen una 
posibilidad entre los másteres que se ofertan en la UJA, mientras que en Ingeniería en Tecnologías Mineras no 
tienen actualmente ninguna especialización a nivel de Máster oficial por la Universidad de Jaén. 


 
Recientemente ha sido verificado un Máster Universitario en “Análisis, Gestión y Restauración del 


Medio Físico” por la Universidad de Jaén, orientado particularmente a ofrecer una especialización en la 
gestión del medio abiótico a los alumnos de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias 
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Experimentales de la UJA, y tiene una orientación marcadamente diferente, que no se solapa en absoluto 
con la que aquí se presenta, con un enfoque más técnico. Se cita aquí porque la Comisión Gestora del Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén, en cuyo marco nace la presente 
propuesta, apoyó unánimemente este otro título en su reunión de junio de 2013. Por otra parte, en el 
ámbito del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, nació otra propuesta que 
acaba de ser verificada y se oferta para el curso próximo, 2014-2015, si bien interesa enseñanzas 
distintas de las que constituyen el núcleo de este Máster. El Máster Universitario en “Tecnologías 
geoespaciales para la gestión inteligente del territorio”, como se denomina esta otra propuesta, muestra el 
uso de técnicas de captura, gestión y tratamiento de datos con la finalidad de una gestión inteligente de la 
ciudad y el territorio. Integra las disciplinas de la Fotogrametría, Teledetección, Cartografía, etc., con las 
telecomunicaciones, electrónica, informática, urbanismo e industria, con vistas a una planificación y gestión 
territorial eficiente. 


 
En definitiva, el Máster propuesto está claramente diferenciado del resto de la oferta académica de 


Másteres Oficiales de la UJA y cubre aspectos importantes para la especialización que los graduados de esta 
universidad pueden demandar. Las dos especializaciones propuestas, por otra parte, no están contempladas 
dentro del ámbito universitario próximo como se ha comentado anteriormente, siendo la única universidad en 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia que oferta estas enseñanzas, por lo que este título no interfiere, sino 
que complementa, la oferta de Másteres Oficiales de la UJA y su entorno próximo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO/S/CENTRO MAYORITARIO EN LA DOCENCIA DEL MÁSTER 


El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén reúne en su seno a los diferentes Grupos de 
Investigación cuyos investigadores, y cuyo equipamiento, soportarán el conjunto del Máster que se propone. Por otro lado, 
también los Departamentos de la Universidad de Jaén en los que se integran estos investigadores, aportarán infraestructura y 
equipamiento que permiten contar con una dotación notable en este aspecto.  


Material específico del Departamento  de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogramétrica y del Grupo de Investigación 
“Microgeodesia Jaén”:  


- 33 Estaciones totales, 2 de ellas son estaciones totales motorizadas con seguimiento de prisma y medida sin reflector 
(Leica TCRA 1203). 


- 3 niveles digitales de precisión Leica DNA03 con miras invar codificadas.  


- 11 estaciones de referencia GNSS Leica GR10 con antenas AR10 adquiridas por los servicios técnicos de investigación 
de la UJA. 


- 2 estaciones de referencia GNSS Leica GR10 con antenas AR10 pertenecientes al Grupo de investigación 
Microgeodesia Jaén.  


- 12 equipos GPS-RTK bifrecuencia Leica System 1200 y Topcon GR5.  


- 2 receptores GNSS Leica Viva GS10 con antenas AS10 pertenecientes al Grupo de investigación Microgeodesia Jaén.  


- 3 Receptores GNSS UBLOX GLONASS 7QZSS y 3 receptores GNSS UBLOX PPP. 


-  Software científico de procesado de datos GPS e imágenes INSAR. 


El Departamento de Física y el Grupo de Investigación “Riesgo Sísmico y Tectónica Activa” dispone de: 


- Magnetómetro de protones modelo G-856 de la casa GEOMETRICS con dos sensores, para su uso como gradiómetro 
vertical. 


- Equipo de prospección sísmica de 12 canales modelo SmartSeis ST de la casa GEOMETRICS. Se dispone de geófonos de 
14 Hz, para su uso en sísmica de refracción y reflexión, y de geófonos de 4.5 Hz, para su uso en el método MASW. 


- Sismómetro triaxial de banda ancha modelo CMG-6TD de la casa GURALP. 


- Acelerógrafo triaxial modelo Etna de la casa KINEMETRICS. 


El Grupo de Investigación RNM 374, “Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica” cuyo grueso de componentes pertenecen a los 
Departamentos de Geología e Ingeniería Mecánica y Minera de la Universidad de Jáen radicados en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares (Jaén), dispone de: 


 - Equipo de Tomografía Eléctrica, model RESECS de la marca Deutsche Montan Technologie (DMT). Es un equipo 
multielectrodo con ordenador integrado capaz de gestionar hasta 960 electrodos. La fuente de energía es de 250 W y 2,5 A, lo 
que genera impulsos de 880 Vp-p. Ofrece transmisor, receptor y emisor de energía incorporados en el equipo. 


- Equipo para  Diagrafía de pozos que consta de los siguientes elementos: RG Micrologger II (registrador de datos, 
conexión USB, software winlogger, cable de alimentación, base de datos de las sondas), vídeo Micrologger, fuente de 
alimentación de 12V, cabrestante con capacidad para 530 metros de cable de 3/16” con trípode y cable datos, 530 metros de 
cable coaxial armado de ¼”, cabezal para cable, tensionador de cable. cs
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- Sonda dual de TV con visión en color para visión frontal y lateral de pequeño diámetro (44,5 mm), con rotación en dos 
sentidos. 


- Sonda Calibre de 3 brazos (38 mm): ofrece un rango de aplicación entre 40 – 300 mm. La sonda incluye Calibrador 
métrico. 


- Sonda eléctrica, Gamma Natural y Temperatura (44 mm): esta sonda permite medidas de Resistividad, Potencial 
espontáneo, Gamma natural y Temperatura. 


- Sonda tomamuestras de agua/gas de 0,5 litros de capacidad. 


- Sonda de Flujo (45 mm) para medidas de la velocidad del flujo ascendente o descendente mediante hélice rotativa. 


- Sonda de calidad del agua para medida de presión, temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, sensor de 
potencial redox, sensor nitratos, sensor yodo, sensor cobre y centralizador magnético para 90- 180 mm. 


- Georradar, modelo PRO-Ex de MALA, que básicamente consta de tres unidades: la unidad de control, que se encarga 
de regular todo el proceso de toma de datos, el monitor para el almacenamiento y visualización inmediata de los resultados y las 
antenas (se dispone de antenas de 100, 250, 500, 800  MGz y 2,3 GHz) . 


Para la realización de las prácticas de Prospección Electromagnética, la empresa Gofísica Consultores dispone de: 


- Equipo para prospección electromagnética de la marca Zonge Engineering and Research Organization que consta de un 
receptor GDP-32, un transmisor ZT-30 y demás equipos y accesorios necesarios para la realización de este tipo de estudios.  


Para las clases de Programación Avanzada en Ciencias de la Tierra y del Espacio, así como para la impartición de las clases 
prácticas de otras asignaturas (p.ej. Telecomunicaciones y Teoría de la señal), se cuenta con los Laboratorios del Departamento 
de Informática de la Universidad de Jaén (se especifican solo dos de los cinco disponibles): 


- Laboratorio de Informática 1 (A3-183): 31 puestos equipados con PCs con  Windows y Linux, preparados para el 
desarrollo de software con una amplia  variedad de herramientas y compiladores (C, C++, C#, Java, Fortran, Pascal, Prolog, 
Matlab, ...). 


- Laboratorio de Informática 2 (A3-174): 31 puestos equipados con ordenadores iMac con MacOS X, así como máquinas 
virtuales con Windows y Linux, preparados para el desarrollo de software con una amplia variedad de herramientas y 
compiladores (C, C++, C#, Java, Fortran, Pascal, Prolog, Matlab, ...), así como la elaboración y el tratamiento de material 
multimedia. 


Dotación para las clases prácticas Notablemente Suficiente 
 


En lo que respecta a Aulas,  Seminarios y Laboratorios para la impartición de clases teóricas y prácticas se cuenta con: 


- Aulas de la Universidad de Jaén, como posteriormente se expone. 


- Los seminarios del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén, dependencias C6-
206 y C6-107, con capacidad para 15 y 22 personas respectivamente. 


- Laboratorios del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, si bien, se debe tener en 
cuenta que la casi totalidad de las clases prácticas de este Máster se desarrollarán en el campo, al aire libre. 


A3-367, A3-368 y A3-371: Laboratorios de Cartografía, Teledetección y SIG equipados de software cartográfico, SIG, 
análisis de imágenes, y topográfico-geodésico 


A3-369: Laboratorio-almacén de instrumentación Geodésica y Topográfica 


 A-3 304: Seminario del mismo departamento con capacidad para 15-20 personas. 
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 


Además de este equipamiento específico, la Universidad de Jaén mantiene una política de centralización en el uso de 
espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo tiempo que da respuesta a las necesidades específicas de los 
títulos que imparte. Este equipamiento general será utilizado parcialmente en la impartición del título de máster. Así, 
aunque no sea de uso específico para el alumnado del máster, es imprescindible señalar su presencia, dado que de 
entre todas las aulas, laboratorios y salas de informática disponibles la Universidad especifica cada curso los espacios y 
franjas horarias que serán utilizadas para cada actividad formativa dentro de cada título, en función de las necesidades 
del mismo y en coordinación con los otros títulos que se imparten en la Universidad. Estos medios son suficientes para 
la implementación del máster tomando en cuenta el resto de titulaciones impartidas por la Universidad y no se requieren 
medios adicionales ni adaptación de los mismos. En la tabla se presentan los espacios relevantes para la docencia en la 
Universidad de Jaén en la actualidad. 


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso Número Adecuación 


Aulas 120  
(12.667 puestos) Suficiente 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 1 
(2.262 puestos) Suficiente 


Recursos Bibliográficos 


205.000 volúmenes en diferentes soportes 
(CD-ROM, vídeos, microformas, mapas, etc.): 


- unos 180.000 libros electrónicos. 
- unos 4.356 títulos de revistas en papel. 


- unos 12.000 títulos de revista en formato 
electrónico 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on-line 97 Suficiente 


Salas de Lectura disponibles  


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas de informática (campus de Las 
Lagunillas) 


19  
(642 puestos) Suficiente 


Laboratorios  98 
(2.537 puestos) Suficiente 


Equipamientos especiales:   
Aulas multimedia 2 


(50 puestos) Suficiente 


Colegios mayores 1 
(120 plazas) Suficiente 


Además de los recursos especificados, la Universidad de Jaén cuenta con recursos materiales y servicios adicionales que 
pueden agruparse en dos grandes bloques: Biblioteca, TICs y otros recursos. 
 
 


7.1.1. Biblioteca 
 
La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación que garantiza la gestión y 
difusión de documentación e información. Constituye un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y 
2262 puestos de lectura, lo que la convierte en un referente informativo clave para la gestión y transmisión del 
conocimiento. Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de la Universidad, está adaptada 
al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
La Biblioteca tiene dos sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas", que 
concentra los fondos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas,  Humanidades  y Ciencias de la Educación y 


Dotación para las Clases Teóricas y Clases Prácticas Notablemente Suficiente 
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Experimentales, Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Ciencias de la Salud. 
 
Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 
 


- El Personal Docente e Investigador y de la Universidad y el de los Centros adscritos. 
- Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos. 
- El personal de administración y servicios. 
- Profesores y personal de administración y servicios jubilados. 
- Profesores y becarios visitantes de otras universidades. 
- Estudiantes visitantes de otras universidades. 
- Egresados de la Universidad de Jaén. 
- Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén. 
- Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


 


 
Fondos bibliográficos y documentales 


La Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, 
mapas, etc.). Comprende unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y unos 12.000 títulos de 
revista en formato electrónico. Tiene acceso a 97 bases de datos, en virtud de los acuerdos CBUA (Consorcio de 
bibliotecas universitarias andaluzas). 
 
El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten en los Centros. El proceso de 
automatización, hasta 1991, está casi concluido. Los fondos guardados en depósito se van integrando en las estanterías de 
las salas por criterios de uso. De forma residual aún funciona el catálogo en fichas, situado en la planta baja, para los fondos 
en depósito aún no recatalogados. La Biblioteca cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el 
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además, en todas las plantas de la Biblioteca se 
encuentran ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o cualquier 
otro campo. 
 
Por otro lado, la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria: CBUA (Consorcio de bibliotecas 
universitarias andaluzas), REBIUN (Catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. 
Y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos se 
organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU). 


 
Servicios que presta 


Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección: 
 


- Tramitación de la adquisición de nuevos documentos. 


- Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 
 
Consulta: 
 


- Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos. 
 
Biblioteca digital: 
 


- Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 


- Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca. 


- Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca. 
 
Préstamo: 
 


- Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva. 


- Préstamo CBUA entre las bibliotecas de las universidades públicas andaluzas. 


- Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias. 
 cs
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Reproducción de documentos: 
 


- Reproducir, con sus restricciones, los documentos de la colección. 
 
Información y asesoramiento: 
 


- Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos. 


- Asesoramiento para buscar y localizar información especializada. 


- Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de información. 
 


 
Espacios 


- 3 Salas de Consulta. Los fondos están distribuidos en la Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito (acceso 
restringido). Las tesis, tesinas y proyectos fin de carreras no publicadas necesitan para su consulta un permiso 
del autor. Se consultan en una sala especial reservada para investigación. 


- 4 Salas de Estudio: abiertas 24 horas en época de exámenes. 


- 6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 
- 4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo de música, TV, vídeo y DVD). 


- Sala  de  Proyectos fin  de carrera.  Cuenta con 16  puestos  de trabajo, el  acceso de material  está restringido. 


- Fondo  Antiguo.  Colección  formada  por  manuscritos,  incunables  e  impresos  hasta  el  año  1800 inclusive. 


- Aula Aranzadi. De acceso libre, contiene una colección muy completa de legislación y jurisprudencia (Obras de 
referencia: Diccionarios, manuales, códigos, colecciones monográficas, revistas especializadas, repertorios de 
legislación, repertorios de jurisprudencia), tanto en soporte papel como en formato electrónico (Base de datos 
Aranzadi). Dispone de 10 puestos de trabajo con ordenadores, y tres mesas de trabajo de seis puestos cada una. 


 
 
Hemeroteca 
 
Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la difusión de los recursos 
informativos. La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de apoyo a la docencia e 
investigación de la comunidad universitaria. En la colección se incluyen tanto revistas impresas como las cada vez más 
numerosas revistas electrónicas (cd-rom, on-line, etc). 
 
Presta los siguientes servicios: 
 


- Lectura en sala. Las publicaciones periódicas son solo de consulta en la sala de lectura para los últimos números; los 
números de años anteriores se encuentran en el depósito. 


- Atención al usuario. Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca y de los recursos (catálogo, 
revistas electrónicas, etc.). 


 
 
Red de ordenadores de acceso público 
 
92  ordenadores  de  acceso  público;  23  ordenadores  de  consulta  rápida  y  25  ordenadores  en  el  aula  de formación. 
 


- Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 


- Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 


- 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos, etc. 


- 12 ordenadores en Hemeroteca. 


- 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 


- 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con Microsoft 
Office. 


 
 
Equipamiento adicional 
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- Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 


- Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/encifras
  


- Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares:  http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
 
 
Formación de usuarios (nº total de cursos impartidos: 50) 
 


- Cursos  de  Introducción  a  la  Biblioteca.  Visitas  guiadas  y  charlas  para  conocer  la  biblioteca  y  su 
funcionamiento. 


- Cursos de Formación especializada sobre recursos y servicios específicos (Bases de datos, revistas electrónicas, 
acceso a la información y al documento). 


- Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos sobre un tema de interés. 
 
 
 


7.1.2. TICs     


        Equipamiento informático 


Está distribuido en 19 aulas de informática en el campus de Las Lagunillas. Algunos departamentos cuentan con 
aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos desde 
Campus Virtual. 
 
Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, lo que permite que el material pueda ser enviado a la 
Plataforma de apuntes. Véase enlace web: http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
 
Préstamo de ordenadores portátiles 
 
Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e 
investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas tecnologías de la 
información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección de la Biblioteca. Su 
utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e investigación). Podrán hacer uso de este 
servicio todos los miembros de la UJA. 
 
 
Plataforma de Docencia Virtual 
 
El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su Secretariado de Docencia Virtual y del 
Servicio de Informática, ha asumido entre otras, las competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de 
la “Universidad Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para elaborar y difundir 
materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. 
 
La plataforma de Docencia Virtual, basada en el sistema ILIAS http://dv.ujaen.es/  permite a los profesores y demás miembros 
de la comunidad universitaria publicar en abierto aquellos contenidos que consideren de interés para la sociedad en 
general. De esta forma, la UJA se une a iniciativas similares de publicación de material docente en abierto; por ejemplo, 
la OpenCourseWare del MIT (Massachusetts Institute of Technology). La sección pública de la mencionada plataforma 
permitirá a cualquier visitante acceder a todos aquellos contenidos en abierto que hubiera disponibles. 
 
En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su infraestructura técnica y humana, se ponen al 
servicio de la comunidad universitaria en general, permitiendo su utilización para otros fines además de la docencia. En 
particular, los diferentes colectivos de la UJA, tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la creación de espacios virtuales en 
abierto o restringidos para disponer de un entorno en el que compartir información y colaborar utilizando las diferentes 
facilidades aportadas por la plataforma: foros, chat, correo, intercambio de información, encuestas, etc. 
Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos títulos de postgrado oficiales, cursos cs
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de formación de PDI y PAS, Campus Andaluz Virtual, cursos de formación de servicios como Biblioteca o del Servicio de 
Informática, Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 
 
Como ya se ha indicado, las plataformas de teleformación permiten al alumnado el acceso a multitud de contenidos y 
recursos para un mejor desarrollo de la docencia. Sin embargo, y tal como se producía tradicionalmente en una primera 
etapa, estos contenidos sólo son accesibles por los alumnos registrados e identificados en la plataforma, con lo que se 
limitaba la difusión de conocimiento a un sector reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y e-learning 
apuestan por el acceso libre al conocimiento, de manera que  la Universidad pueda desempeñar uno de sus  objetivos  
fundamentales  como divulgador  de conocimiento. 
 
A petición del profesorado de  la  UJA, que  de un tiempo  a esta parte  ha venido utilizando con éxito  la plataforma de 
docencia virtual de la UJA y que deseaba tener la posibilidad de publicar sus contenidos en abierto, el Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos para hacer posible esta 
realidad. Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más en la integración de nuevas tecnologías para 
desempeñar mejor su labor de creación y difusión del conocimiento. 
 
Gracias a la activación de esta plataforma ha surgido la iniciativa de los Espacios Virtuales de la UJA. Dichos Espacios 
Virtuales permiten principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, 
transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el 
control, en cada momento, de los contenidos y las personas que acceden a ellos. También pretende ser un espacio 
colaborativo para todo el personal universitario. 
 
Dichos Espacios Virtuales comprenden varias herramientas: 
 


- Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria para los miembros de la 
Comunidad). 


- Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la Comunidad Universitaria desde 
cualquier navegador). 


- Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: libros, libros electrónicos, recursos 
digitales, imágenes, revistas, etc.). 


- Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad Digital” de la Junta de Andalucía, 
cuyo objetivo es ofrecer docencia completamente virtual y a distancia a la Comunidad Universitaria Andaluza. 
Esta iniciativa permite cursar al alumno/a, de forma no presencial, asignaturas diversas entre la oferta académica de 
las 10 Universidades Públicas Andaluzas). 


 
Estos espacios virtuales no requieren la instalación de ningún programa en los ordenadores. Basta con tener instalado un 
explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet Explorer. Es recomendable tener instalado el plugin de Macromedia 
Flash o cualquier otro para visualizar los contenidos específicos de la plataforma. 
 
Además de servir de soporte a los apuntes o documentos que vaya a usar el alumnado y el resto de la comunidad 
universitaria, los Espacios Virtuales de la UJA permiten crear foros, encuestas, actividades y proporcionan un potente sistema 
de correo interno, entre otras posibilidades (por ejemplo, distribuir información en abierto sin restricciones de acceso a los 
usuarios visitantes). 
 
Para utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, los alumnos disponen de su propia cuenta de 
acceso al Campus Virtual, que la Universidad les suministra cuando se matriculan por primera vez. Una vez conectados, 
deberán acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones de sus profesores. 
 
Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su asignatura deben solicitar el alta 
en un formulario habilitado a tal efecto. 
 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios, puede solicitar y acceder a los espacios virtuales para cursos de 
formación internos y recursos de interés para la comunidad universitaria. La conexión se realiza utilizando la cuenta de 
acceso a Campus Virtual que la UJA facilita a cada empleado. 


Finalmente, hay que decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con el Servicio de Ayuda en 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA: SETIC (http://victic.ujaen.es/setic). También se puede acceder a 
la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 
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Tramitación electrónica: la e‐administración 
 
Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales es posible obtener la firma digital de la FNMT, lo que permite el uso 
del Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos: 
 
Presentación   de   solicitudes,   Instancias   generales   y   Procedimiento   de   quejas   y   sugerencias. 
http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 
 
 
Servicio de Espacio Virtual para alumnos 
 
Mediante este servicio todos los alumnos y profesores con acceso identificado, disponen de un espacio en disco individual y 
privado de 100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier ordenador de la 
Universidad conectado a la red RIUJA. Esto incluye a los: 
 


- Ordenadores de las aulas de informática. 


- Ordenadores de acceso público de biblioteca. 


- Los equipos situados en despachos y seminarios. 


- Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 


- Ordenadores externos a la Universidad conectados por VPN: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/sinformatica/vpnssl 


 
Software disponible para alumnos 
 
La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que pueda llevárselos a casa:  
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 
 
 
Red inalámbrica 
 
Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad de Jaén), desde las dependencias 
exteriores e interiores del Campus “Las Lagunillas” y de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los 
usuarios el acceso a los recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet. 
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 
 
 
 
Campus Andaluz Virtual 
 
Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de libre configuración de las universidades andaluzas a través del Campus 
Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad Digital” y tiene como objetivo una docencia completamente virtual y 
a distancia. Para ello utiliza todas las plataformas de enseñanza virtual de las universidades andaluzas. 
http://www.campusandaluzvirtual.es/ 
 
 
Correo electrónico / listas de correo‐e para profesorado y PAS 
 
Este servicio le permite consultar su correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la 
Universidad de Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 
Google Apps para la Universidad de Jaén 
  
Google Apps UJA es un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de 
educación (Google Apps for Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
 
Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad facilitará a los miembros de la comunidad 
universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, el acceso a aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en 
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el convenio). 
 
Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el convenio) que están sujetas a condiciones de 
uso específicas. Por lo tanto, Google puede modificar esas condiciones al margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso 
específicas para dichos servicios. 
 
Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta TIC personal del tipo 
cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 


Tipo de usuario Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO incluidas en 
convenio) 


Usuario con 
cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync para 
móviles y un almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial 
Web,Google Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias, Google Takeout, Google Desktop, Youtube, 
Google Wallet y posibilidad de adquisición de espacio 
de almacenamiento adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones complementarias 
más específicas. 


Usuario con 
cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync para 
móviles y un almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial Web, 
Google Bookmarks, Google Libros, Google Noticias y 
Google Takeout, 


 
Acceso a Google Apps UJA 
http://correo.red.ujaen.es/ 
 
 
Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño) 
 
Es un sistema que le permite el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo 
electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad Universitaria: 
https://fatfile.ujaen.es/ 
 
 
Universidad Virtual 
 
Es un  entorno web que proporciona  a los alumnos,  de manera  identificada,  acceso  a diversos  servicios, trámites y 
consultas: 
 


- Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión 


- Extracto del expediente académico 


- Cambio de clave de acceso a todos los servicios 


- Situación económica del expediente académico 


- Recepción de avisos personales 


- Consulta de horarios de tutorías 


- Convocatoria de exámenes 


- Horario de asignaturas y aulas 


- Modificación de datos personales 


- Activación de servicios 


- Prescripción de asignaturas de libre configuración específica cs
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- Acceso a prácticas de empresa 


- Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 


- Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática 


- Inscripción en actividades deportivas 
 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/index 
 
Avisos a móviles 
 
La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los alumnos por medio del cual los 
docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del 
alumno y sin coste para éste. 
 
Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la universidad de Jaén 
 
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. Éstos cuentan con un 
presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, desde 
el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por curso 
académico para la adquisición de equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La 
solicitud se realiza por parte de los directores de los departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas áreas de 
conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el caso de que el valor del material solicitado 
supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado de la necesidad de este material, para la adquisición 
centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de material obsoleto o en 
mal estado. Con carácter general, se considera que los períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de 
procesos de Información, 8 años para equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el 
mobiliario. 
 
Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres incluye un procedimiento específico en 
relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación de servicios: 
 
P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO DE MÁSTER. El propósito de este 
procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster 
(Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo. 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf 
 
 


7.1.3. Previsión de Recursos adicionales (no disponibles y necesarios para la implantación del Título) 
 
La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del máster. 
 
 
OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN UJA 
 
En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, 
entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de 
derechos específicos a las personas con discapacidad. 
 
La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, adquiriendo especial 
relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. 
 
Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo de exclusión social, 
y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco legal tanto en el ámbito internacional como 
nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la cs
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Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone 
para las personas con discapacidad un elemento que inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la 
ONU y en el propio Derecho Internacional. 
 
En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro ordenamiento jurídico recoge y aborda 
los derechos de todas estas personas y que son las siguientes. 
 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
 


• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
 


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal y 
demás Reales Decretos de desarrollo. 


 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 


 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 


 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición de motivos. 


 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 51.3.a), 51.4, 53.2 


 
• Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ 


 
• Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3 


 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la igualdad de 
oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece como principio fundamental la no discriminación, lo 
que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la 
Educación Superior. 
 
En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los 
principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3,b). 
 
La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido relacionando con respecto a 
los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su Plan Estratégico 2003-2010, la línea de 
actuación 7.3. Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de 
iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 
 
(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf ) 
 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios de la 
Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una 
muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las 
personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. 
 
Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad1. 
 
El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de permitir, además, evitar que las 
diferentes capacidades de las personas para ejercer sus derechos puedan transformarse en desigualdad, ya que al ser 
universales los derechos y libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones. 
 
Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en función de las necesidades, cs
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diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen las "barreras", limitaciones o desventajas que producen 
exclusión y en consecuencia "discriminación indirecta" para las personas con discapacidad permanente o transitoria. 
 
La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para garantizar la "Igualdad de 
Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o indirecta, que tenga causa en una discapacidad. 
 
También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales para centrarse en las condiciones 
ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central para serlo el entorno "discapacitante". Es éste el sentido 
que recoge la Ley 51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal como “la condición que deben cumplir los entornos, 
bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma posible”. 
 
Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión de la accesibilidad a todos los 
ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar desde el origen. 
 
Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social de las personas, y 
adquiere una especial relevancia para cualquier persona con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la 
igualdad real de oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen permanentemente su acceso a la 
educación superior en igualdad de condiciones y su plena integración en la comunidad universitaria. 
 
ANTECEDENTES 
 
Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y provisiones establecidas en la legislación 
universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para que favorezcan la participación y normalización social de las 
personas con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre la 
Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de 
noviembre de 2003. 
 
La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos2 “la función de prestar el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de promover la formación integral de sus propios miembros…” 
(Art. 2.1). Y explícitamente se reconoce dentro de los derechos de los estudiantes “Ser atendidos individualmente ante la 
existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120ñ). 
 
Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-20103 incluye dentro del Objetivo “Promover la formación 
integral del alumno” una línea de actuación para “favorecer la integración social del estudiante”. Al igual que otros objetivos 
que inciden en el desarrollo de una política integral de personal, y el incremento de la calidad de vida en los campus 
universitarios. 


 


En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un especial interés en el 
cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la “Normativa que 
regula la Atención  a  los  Estudiantes con Discapacidad en la  Universidad  de  Jaén4, y  su desarrollo a través del “Programa 
de Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad”. 
 
También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de 
Jaén y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)”5, y el “Convenio de Cooperación entre estas Entidades en 
materia de voluntariado”6. 
 
Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, 
no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad Universitaria en dar una respuesta satisfactoria a la integración y 
participación de todos nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender que sólo mediante un sistema que incorpore 
como objetivo una mejora continua a través de la interacción permanente entre las personas con discapacidad y los 
procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores 
indicados. 
 
Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén” OBJETIVOS 


El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos 
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de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
En síntesis pretendemos que: 
 
La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible, garantizando 
que todas las personas, con independencia de su edad o posible discapacidad, tengan aseguradas las mismas posibilidades 
de acceso a cualquier parte del entorno construido y la mayor autonomía posible en su utilización, procurando la accesibilidad 
global de los lugares, edificios, establecimientos e instalaciones donde realizan su actividad, y de los servicios que presta la 
Universidad. En especial el acceso, permanencia y progreso en la formación universitaria de los grupos que dentro de las 
personas con discapacidad presentan especiales dificultades. 
 
Proyecto que al expresar un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad universal representa, debe incluirse 
en la dirección estratégica de la Universidad, por lo que será propuesto por el Consejo de Dirección al Consejo de 
Gobierno de la Universidad para su incorporación específica en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, evidenciando, 
así, UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU COMPROMISO SOCIAL. 
 
A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior para las personas con 
discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por 
otro lado, ofreciendo servicios y recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida 
universitaria. Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y desarrolladas por la 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. 
 


1. Dentro del marco constitucional, especialmente, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. 


2. Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003). Reformado por Decreto 473/2004, de 
27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004; corrección de errores en BOJA núm. 4, de 7 de enero de 
2005) 


3. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de marzo del 2003. Informado al 
Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión en sesión del 26 de marzo del 2003. 


4. Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio de 2005 
5. Suscrito el 15 de julio de 2002 
6. Suscrito el 31 de marzo de 2002 
7. Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2006. 


 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD 
Marco legal, funciones y servicios:  http://accesible.ujaen.es 
 


Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento jurídico establecen para reconocer los 
derechos específicos de las personas con discapacidad, uno de los reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos 
es el Real Decreto 1393/2007. Éste, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los 
principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3,b). 
 
La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las personas 
puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos vertientes: mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes 
instalaciones en los dos Campus Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla realidad. Al 
hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada con el I Premio Andaluz a las Buenas Prácticas 
en la Atención a la Discapacidad y que cuenta con un Plan Integral de Accesibilidad Física, estando en estos momentos 
trabajando en el desarrollo de un plan complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir 
que nuestra Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible. 
 
En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre atención a los 
estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con 
discapacidad. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales 
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El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir los estudiantes con discapacidad 
en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las 
funciones y servicios se encuentran las siguientes: 
 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes de la Universidad de 
Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en 
ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de problemas y los 
informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios demandados por cualquier Administración 
Pública u organismo de la Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de Administración y 
Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, 


promover los convenios de colaboración correspondientes, con el fin de atender sus necesidades. 
• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas 


que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el estudiante discapacitado. 
• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante en la 


Universidad de Jaén. 
• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la celebración de convenios con 


empresas para facilitar su inserción laboral. 
• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.) 
• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de más información a otras entidades 


y organismos con competencia en la materia. 
• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de Estudiantes. 
• Recabar y  solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para  los programas que necesiten  la incorporación 


de voluntarios. 
• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad. 
• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y 
desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un 
desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a disposición de los estudiantes 
con discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 
 


• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada Centro, en la propia Unidad de 
Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado Becas, Ayudas y Atención al Estudiante. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/localizacion-y-contacto-necesidades-educativas-esp 
 


7.1.4. Convenios asociados a la realización del título 
La Universidad de Jaén tiene firmados convenios para prácticas académicas externas con más de 900 empresas (ver listado 
completo en: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uempleo/practicas_empresas/LISTADOS%20DE%20EMPRESAS%20COLABORAD
ORAS/LISTADO%20EMPRESAS%20ICARO%20PARA%20PAGINA%20WEB%2021-11-14.pdf.  
 
De entre todas las existentes se han seleccionado las 10 que figuran en el cuadro que se acompaña como  representativas de las 
que trabajan en sectores afines a las especialidades de este Master y que podrían acoger alumnos en prácticas. Además, los 
contactos con empresas y la firma de nuevos convenios es constante y con la puesta en marcha de este Master se irá 
incrementando el número de las afines a las especialidades del mismo. 
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Nº Nombre Empresa Fecha Convenio Línea de Trabajo Localidad Provincia 


1 AZVI, S.A. 10/12/2012 CONSTRUCCIÓN OBRAS PUBLICAS.  Sevilla Sevilla 


2 CONSTRUCTURA SAN 
JOSÉ, S.A. 


12/04/2013 EMPRESA CONSTRUCTURA A NIVEL 
INTERNACIONAL 


TRES CANTOS Madrid 


3 CONTESUR 15/10/2012 TODO TIPO DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE MINERÍA Y AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 


LINARES Jaén 


4 FCC AQUIALIA S.A. 19/07/2014 GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SEVILLA Sevilla 
5 GEMAV PROSPECCIONES 


Y PROYECTOS S.L.P. 
8/10/2012 ESTUDIO DE INGENIERÍA MINERA CASTELLÓN DE LA 


PLANA 
Castellón 


6 GRUPO SACYR 23/01/2013 PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
PATRIMONIO, CONCESIONES Y 
SERVICIOS 


MADRID Madrid 


7 PROCYR 31/07/2012 EDIFICACIÓN JAÉN Jaén 
8 SOLAR JIENNENSE, S.L. 31/07/2012 INGENIERÍA E INSTALACIONES EPC JAÉN Jaén 
9 SOLARPACK INGENIERÍA 28/06/2013 SERVICIOS TÉCNICOS Y 


CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA 
SEVILLA Sevilla 


10 TOPGEA 26/11/2012 TOPOGRAFÍA, GEODESIA, 
FOTOGRAMETRÍA, CARTOGRAFÍA, 
ETC. 


CHICLANA DE LA 
FRONTERA 


Cádiz 
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		En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos ...

		UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD

		7.1.4. Convenios asociados a la realización del título
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8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


Estimación de valores cuantitativos Valor en %  


Tasa de graduación   80 


Tasa de abandono   20 


Tasa de eficiencia   90 


Tasa de rendimiento  80 


 


Justificación de los indicadores propuestos: 


Los  valores  indicados  son  estimaciones  basadas  en  otros Másteres  de  las  Universidad  de  Jaén,  en  áreas 


próximas, debido a que la propuesta de Máster que se presenta es absolutamente novedosa en su contexto, 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a los distintos másteres universitarios que 


se ofertan en el siguiente enlace: 
 


http://grados.ujaen.es/listaMasteres 
 


Igualmente el siguiente portal:  


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


está destinado a quienes desean acceder a la universidad en sus distintos niveles incluido el Máster 


Universitario, contemplándose tanto los requisitos que deben reunir los solicitantes (y forma de obtenerlos), 


como los procedimientos de admisión (cómo se ordenan las solicitudes). 
 


Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible la presentación 


telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, la posibilidad de hacer 


reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 
 


Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones como el 


Salón Internacional del Estudiante. 


 


 Con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados no hispanohablantes, y de cara a facilitar la 


promoción del máster desde el Centro de Estudios de Postgrado y que alumnos con conocimientos parciales de 


español puedan cursar el máster, todas las asignaturas del máster se ofertarán en alguna de las diferentes 


modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación 


con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una 


formación complementaria en lengua española mientras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la 


inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten las asignaturas de este máster, 


todas las asignaturas del máster se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante 


extranjero (PATIE) en su modalidad 1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a 


proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la redacción en inglés de exámenes, 


trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual. Algunas asignaturas se 


acogerán a la modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 


1, se añade el compromiso de impartir seminarios en inglés. 
 


En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes características 


personales y académicas: 


 


Sería deseable que el estudiante, desde un punto de vista personal, fuera una persona despierta, 


inteligente, con espíritu crítico, con facilidad para la visión espacial, interesado por la Naturaleza y con clara 


inclinación hacia la ciencia y la tecnología. 


Académicamente sería preferible que su formación estuviera relacionada con titulaciones del tipo de las 


que a continuación se relacionan: 


- Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingeniero Técnico en Topografía, Ingeniero en 


Cartografía y Geodesia, Grado en Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en 


Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos, Ingeniero Técnico de Minas e 


Ingeniero de Minas, Grado y Licenciatura en Geología. 


 


No obstante, además de estas titulaciones preferentes podría tener admisión en el máster alumnado de otras 


titulaciones, tal y como se especifica en el apartado 4.1 de la memoria. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas administrativas y de 
apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión Académica y por otro el Servicio de Atención y Ayuda al 
Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


 
El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia funcional de los 
Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, ordenación académica y 
planes de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas 
regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona 
soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la 
comunidad universitaria con respeto, empatía y sinergia. 


 
El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


 
• Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la Universidad de 


Jaén. 
• Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los equipos de 


Dirección de los Centros. 
• Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
• Títulos académicos oficiales. 
• Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 


La estructura de personal es la siguiente: 


 Campus  


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 
Jefe de servicio 1   


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 
Jefe de sección 4  


Jefe de secretaría 10 2 


Responsable de Gestión 19 3 
Jefe de negociado 1  
Puesto base 17 1 


Total 56 7 63 
Antigüedad media del personal: 14.8 años 


 
SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE 


 
El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, integrado en los Vicerrectorados de Estudiantes e Inserción 
Laboral y de Relaciones Internacionales  y  Cooperación, tiene la  misión  de  ayudar a los/as  estudiantes y 
titulados/as de la Universidad de Jaén mediante una atención personalizada y una adaptación continua a sus 
necesidades, para facilitarles servicios que complementen su formación académica, con objeto de paliar las 
limitaciones económicas, sociales y las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten sus 
posibilidades de estudio, así como fomentar su formación práctica, su movilidad nacional e internacional, su 
inserción laboral y actividades de voluntariado. 


 
El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


 
• Gestión de becas y ayudas al estudio para universitarios/as  convocados por órganos nacionales, 


autonómicos o universitarios. 
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• Gestión  de  la  atención  a  los/as  estudiantes  con  discapacidad  y  con  dificultades  específicas  de 
aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico universitario. 


• Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y titulados/as: prácticas 
en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


• Gestión  de  la  movilidad  nacional  e  internacional:  períodos  de  estancia  en  otras  universidades 
nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


 
Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


 


 
FUNCIONARIO 
Jefe de servicio 


 
 
 
 
 


 
LABORAL 


 
Total 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
 
 
 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado 
atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer; que supuso la publicación en el Real Decreto 2271/2004, 
de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


 
La normativa básica nacional referente  a la  igualdad entre  hombre  y mujeres  y la  no  discriminación  de 
personas con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 
La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la materia (LOU y 
LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se efectuará con respeto a 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad‐, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) 
como la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal para personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad 
integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros de la 
comunidad universitaria. Disponible en: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales 
 
Igualmente se ha firmado un convenio marco de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Fundación ONCE para la 
cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de desarrollar un programa de 
accesibilidad universal. Del cual se ha desarrollado la formación y capacitación para la implantación y 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal de la Universidad de Jaén. Se puede consultar 
en el siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/spe/SGAU‐UJA 
 


Nº de efectivos Categoría 


 1 
Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 
Jefe de negociado 1 
Responsable de Gestión 3 
Puesto base 6 


 


Titulado superior 2 
 18 
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http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/spe/SGAU-UJA





Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la 
Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar hacia la igualdad efectiva en 
cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes categorías del personal docente y de 
investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres y mujeres en el personal docente e 
investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de acciones concretas con el horizonte de 2015 que 
pueden consultarse en la siguiente  dirección:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/vicplan/igualdad 
 


La Universidad de Jaén ha recibido distintos reconocimientos por su labor en favor de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. El siguiente enlace muestra un resumen de los mismos: 


 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad/reconocimientos 


 


Son documentos de referencia en este apartado: 
 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 
 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


 
Estatutos de la Universidad de Jaén:   


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_generales/A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:   


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 
 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
 


- Vicerrector de Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de nuevo profesorado. 
 


- Vicerrector  de  Planificación,  Calidad,  Responsabilidad  Social  y  Comunicación:  Responsable  del 
proceso de evaluación de la actividad docente. 


 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector 


 
- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 


 
- Departamentos,  Centros y  Servicios  vinculados  a  los Centros: Detectar necesidades de personal 


académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o al Gerente 
 


- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de apoyo. 
 


- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover actuaciones para 
satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 


 
- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza resultados y 


propone mejoras.. 
 


- Coordinador de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 


 
- Captación y selección del personal académico 
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Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir docencia en 
las diferentes titulaciones en que participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las hay, 
para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


 
Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado que, si lo considera oportuno 
atendiendo al documento de política de  profesorado, propone a  la  Comisión Académica del Consejo  de 
Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación. 


 
Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del Departamento, se propone al 
Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 


 
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y contratación se realiza 
atendiendo a la normativa vigente. 


 
De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de Personal y Organización 
Docente de la UJA. 


 
El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente e investigador 
dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas aplicables si se trata de 
una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. 


 
El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa 
ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad). Se regula por el RD 
1312/2007 de 5 de octubre. 


 
En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de oportunidades de 
los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. 
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		6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES

		SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

		SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE

		FUNCIONARIO

		LABORAL



		6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

		- Captación y selección del personal académico
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 


Nombre Profesor Doc. Asignatura que imparte CENTRO  Departamento Categoría 
Profesional 


I II III IV V 


Borque Arancón, Mª Jesús S 1. Ingeniería Geodésica aplicada a la monitorización 
de estructuras. Ingeniería geodésica 
1. Sistemas  y  marcos  de  referencia  celestes  y 
terrestres 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


Titular Universidad  4 2   


Delgado Marchal, José S Exploración magnética y gravimétrica Univ. 
Alicante 


 Ciencias de la Tierra y del 
Medioambiente 


Titular Universidad  3 3   


Enríquez Turiñio, Carlos S 1. Métodos de posicionamiento por satélites GNSS 
Posicionamiento GNSS 
2. Instrumentación y técnicas de medición en 
Ingeniería Geodésica. Instrumentación y Técnicas 
de posicionamiento de precisión 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


Titular E.U.  3   5 


            Galindo Zaldivar, Jesús S 1. Geofísica aplicada a la Ingeniería y Geología 
2. Exploración telúrica y magnetotelúrica 
3. Exploración sísmica 


Prospección geofísica: El método magnetotelúrico 


UGR  Geodinámica Catedrático Univer.  5 4   


García    Fernández,    Angel 
Luis 


S Programación avanzada en Ciencias de la Tierra y 
del Espacio 


UJA  Informática Contratado Doctor 3   12  


García Tortosa, Francisco J. S Dinámica terrestre 
1. Geomorfología tectónica 
2. Dinámica litosférica 


UJA  Geología Titular Universidad 5  2  3 


Garrido Carretero, Mª 
Selmira 


S 1. 1. Métodos de posicionamiento por satélites GNSS 
Posicionamiento GNSS 
2. Sistemas  y  marcos  de  referencia  celestes  y 
terrestres 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


  


Titular Universidad 4 2 1   


Gil Cruz, Antonio J. S 1. Instrumentación y técnicas de medición en 
Ingeniería Geodésica. Instrumentación y Técnicas de 
posicionamiento de precisión. 
2. Métodos de posicionamiento por satélites 
GNSS. Posicionamiento GNSS 
3.  Sistemas  y  marcos  de  referencia  celestes  y 
terrestres. 
 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


 
 
  


Catedrático Univer. 9 5 3   


Hidalgo Estévez, Mª 
Carmen 


S Prospección eléctrica y Diagrafía de pozos UJA  Geología Titular Universidad  4 2   cs
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Lacy Pérez de los Cobos, Mª 
Clara de 


S 1. GNSS    aplicado    al    control    geodésico    de 
deformaciones de la corteza 
1. GGOS. Figura de la Tierra 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


Titular Universidad  2 2   


Martínez López, Julián A. S 1. Prospección eléctrica y Diagrafía de pozos 
2. Georradar y prospección electromagnética 


UJA  Ingeniería Mecánica y Minera Titular Universidad  3 1  10 


Pedrera Parias, Antonio S 1. Geofísica aplicada a la Ingeniería y Geología 
2. Exploración telúrica y magnetotelúrica 
Prospección gofísica: El método magnetotelúrico 


IACT. Granada   Investigador JAE 
(CSIC) 


 ‐ ‐  7,5 


Peláez Montilla, Jose A. S 1. Física de la Tierra 
2. Exploración magnética y gravimétrica 


UJA  Física Titular Universidad  4 2   


 
Ramos Galán, Mª Isabel 


S 1. Instrumentación y técnicas de medición en 
Ingeniería Geodésica. Instrumentación y Técnicas de 
posicionamiento de precisión 
2. Ingeniería Geodésica aplicada a la monitorización 
de estructuras. Ingeniería geodésica 
 


UJA  Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


Contratada Doctor 4   7  
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Reguzzoni, Mirko S GGOS. Figura de la Tierra POLIMI 
Italia 


 Profesor Ayudante      


Rey Arrans, F. Javier S 1. Prospección eléctrica y Diagrafía de pozos 
2. Georradar y Prospección electromagnética 


UJA Geología Catedrático E.U.  5 3   


Riguzzi, Federica S GNSS aplicado al control geodésico de 
deformaciones de la corteza 


INGV. Roma  Investigadora      


Rodríguez  Caderot,  Mª  de 
Gracia 


S GGOS. Figura de la Tierra UCM Física   de 
Astrofísica 


la Tierra, Astronomía y Titular Universidad 13 7 2   


Ruano Roca, Patricia S 1. Exploración telúrica y magnetotelúrica. 
Prospección geofísica: El método magnetotelúrico 


2. Exploración sísmica 


UGR Geodinámica Contratada Doctor     2 


Ruiz  Armenteros,  Antonio 
M. 


S Control de deformaciones mediante 
interferometría radar de satélite 


UJA Ingeniería  Cartográfica,  Geodésica  y 
Fotogrametría 


Titular Universidad  3 2  3 


Ruiz Costán, Ana S 1. Geofísica aplicada a la Ingeniería y Geología 
2. Exploración telúrica y magnetotelúrica. 


Prospección geofísica: El método magnetotelúrico 
3. Exploración sísmica 


IGME Granada Contrato  Juan  de  la 
Cierva 


    1 


Ruiz Reyes, Nicolás S Telecomunicaciones y Teoría de la señal UJA Ingeniería de Telecomunicación Catedrático Univer.  4 3   
Sánchez Gómez, Mario S Dinámica terrestre 


1. Dinámica litosférica 
2. Geomorfología tectónica 


UJA Geología Titular Universidad  4 2   


Sandoval Castaño, Senén S Georradar y prospección electromagnética Geofísica 
Consultores 


      4,5 


Sousa, Joaquim S Control de deformaciones mediante 
interferometría radar de satélite 


UTAD 
(Portugal) 


 Profesor Auxiliar      


Vera Candeas, Pedro S Telecomunicaciones y Teoría de la señal UJA Ingeniería de Telecomunicación Titular Universidad  2 2   
Total ‐ 60 36  35 


Claves: 


Doc: Doctor, S (Si), N (No); I: Número de Trienios; II: Nº de Quinquenios docentes reconocidos;  III: Nº de Sexenios investigadores reconocidos; IV: Nº de Años de 
actividad investigadora (contratados); V: Experiencia profesional no académica (nº de años) 


 
Centros: UJA: Universidad de Jaén. UGR: Universidad de Granada. UCM: Universidad Complutense, Madrid. . IGME: Instituto Geológico y Minero de España. IACT: 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC‐UGR. INGV: Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Italia. POLIMI: Politécnico de Milán. Italia. UTAD: 
Universidad Tras os Montes – Alto Duero, Portugal. 
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. 


 


 Número % Catedráticos 
Universidad 


Titulares de 
Universidad 


Catedráticos 
de E.U. 


Titulares de 
E.U. 


Contratados 
Doctor 


Otros 


Nº de Profesores 26 100 3 12 1 1 3 6 
Doctores 26 100       
UJA 16 61 2 10 1 1 2  
UGR 2 8 1    1  
UCM 1 4  1     
U. Alicante 1 4  1     
IGME 1 4      1 
IACT 1 4      1 
Empresa (Geofísica 
Consultores) 


1 4      1 


INGV. Italia 1 4      1 
POLIMI 1 4      1 
UTAD. Portugal 1 4      1 
Total 26 100 3 12 1 1 3 6 


 
En los cuadros anteriores se recoge una información exhaustiva sobre el profesorado del Máster. Un resumen 
de estos datos quedaría como sigue: 


 
‐ Número de Profesores: 26. 


 
‐ Número de Doctores: 26 (100%). 


 
‐ Profesores de Universidades Españolas: 20 (77%) 


 
‐ Catedráticos de Universidad:…………………. 3 (15%) 


 
‐ Profesores Titulares de Universidad 
y Catedráticos de E.U.:…………………………….. 13 (65%) 


 
‐ Titulares de E.U.:…………………………………….. 1 (5%) 


 
‐ Contratados Doctor: ……………………………… 3 (15%) 


 
Total parcial……. 20 (100%) 


 
‐ Investigadores de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs): 2 (7,5%) 


 
‐ Investigadores otros países:………………………………………………  3 (11,5%) 


 
‐ Empresas:…………………………………………………………………………. 1 (4%) 


 
Total genera 


 
 
 


Atendiendo al Profesorado universitario hay que indicar que entre Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria suman un 80% del total. Por otro lado, 
también el 80% es profesor de la Universidad de Jaén. El total de profesores universitarios del Máster, 
procedentes de universidades españolas, acumula un total de 60 quinquenios docentes, lo que da muestra de 
su experiencia docente de calidad reconocida. Además, este mismo profesorado tiene reconocidos un total de 
36 sexenios de investigación, lo que es evidencia de una excelencia investigadora contrastada. 


 
La presencia de profesorado proveniente de otras universidades del Estado Español y de otros centros de 
investigación, nacionales y extranjeros, permitirá darle un sesgo más abierto e internacional a las enseñanzas. 
Del mismo modo, la presencia de un profesor de una empresa de Geofísica, unido a la intención de invitar 
como   conferenciantes   a   otros   profesionales   del   mundo   empresarial,  permitirá  mantener  un  cierto 


l…   26 (100%) 
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dinamismo en las relaciones universidad‐empresa tan importantes para calibrar el tipo de formación que se 
imparte y para que, posteriormente, puedan tener salida los egresados. 


 
Tabla resumen por universidades y categorías académicas: 


 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


Universidad de Jaén Catedrático de Universidad 8 100 4.6 


Universidad de Jaén Titular de Universidad 38 100 46 


Universidad de Jaén Catedrático de Escuela Universitaria 4 100 3.3 


Universidad de Jaén Titular de Escuela Universitaria 4 100 2 


Universidad de Jaén Profesor Contratado Doctor 8 100 10 


Universidad de Granada Catedrático de Universidad 4 100 4 


Universidad de Granada Profesor Contratado Doctor 4 100 1.3 
Univ. Complutense de Madrid Titular de Universidad 4 100 2.6 
Universidad de Alicante Titular de Universidad 4 100 2.6 
TOTAL parcial...…………………. 76.4 % 


 
Empresa Técnico 4 100 1.3 
IACT. CSIC. Granada Investigador JAE (CSIC) 4 100 1.3 
IGME. Granada Contrato Juan de la Cierva 4 100 1.3 
Univ. Tras Os Montes Alto Duoro. 
Portugal 


Investigador 4 100 1.3 


Politécnico de Milán. Italia Profesor Ayudante 4 100 1.3 
INGV. Roma. Italia Investigadora 4 100 1.3 


 


TOTAL acumulado.………………. 84.2 % 
 


Trabajo Fin de Máster Varias  100 15.8 
 


TOTAL general …..……………….. 100 % 
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		6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE

		Doc: Doctor, S (Si), N (No); I: Número de Trienios; II: Nº de Quinquenios docentes reconocidos;  III: Nº de Sexenios investigadores reconocidos; IV: Nº de Años de actividad investigadora (contratados); V: Experiencia profesional no académica (nº de años)

		Centros: UJA: Universidad de Jaén. UGR: Universidad de Granada. UCM: Universidad Complutense, Madrid. . IGME: Instituto Geológico y Minero de España. IACT: Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC‐UGR. INGV: Instituto Nacional de Geofísica y V...

		TOTAL parcial...…………………. 76.4 %





				2014-11-28T13:17:23+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
El máster de Geodesia por Satélites y Geofísica Aplicada se implantará en el curso siguiente a la obtención 
de la verificación, siempre que su implantación definitiva sea autorizada por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía de acuerdo con el procedimiento vigente de tramitación de la implementación de 
nuevos títulos oficiales. El curso propuesto para su implementación es el curso 2015‐2016, siempre que se 
cumplan los requisitos anteriores. 
 
Al ser un máster de 60 créditos, con una duración de un año, el cronograma de implantación no presenta 
mayores peculiaridades. En el curso 2015‐2016 se implementará el primer y único curso del máster de 
acuerdo con la estructura del plan de estudios recogida en el punto 5.2. 
 
El máster está planteado con una periodicidad anual, de tal manera que la segunda promoción del máster 
ingresará en el curso 2016‐2017 y así sucesivamente con las promociones sucesivas siempre y cuando exista 
la demanda previsible por parte del alumnado. 
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				2014-09-11T13:18:37+0200
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 28 30 
Optativas 20 
Trabajo fin de Máster 12 10 
Créditos totales 60 


 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios se estructura en una parte común  a  las  dos  especialidades  de  la  que  consta  el master con un 
total de 28 30 créditos ECTS y dos especialidades una en Geodesia y otra en Geofísica aplicadas con 20 créditos cada una 
de ellas. Se ofertan, además, 4 créditos de Practicas Externas en empresas del ramo que son optativas con las 
asignaturas de cada especialidad. Es decir, de las cinco asignaturas que componen cada especialidad el alumno deberá 
elegir 4 cualesquiera de ellas y las Prácticas externas, o bien optar por cursar los 20 créditos de las 5 asignaturas de una 
de las dos especialidades. Finalmente se programa un Trabajo Fin de Master con 10 créditos que se asignan en 
concreto a la elaboración de un trabajo de investigación por cada estudiante.  Para los alumnos que cursen el 
Master a tiempo parcial se les recomienda matricularse de los 30 créditos obligatorios el primer año y de 
los 30 créditos de la especialidad más el Trabajo Fin de Master en el segundo año. No obstante, en el caso 
de que el alumno, haciendo uso de las normas de permanencia de la Universidad de Jaén, se matricule de menos de 30 
créditos por curso, habrá de cursar primero las asignaturas obligatorias antes de cursar las correspondientes a la 
especialidad escogida.  


 
 


La parte común del plan de estudios consta de 7 6 asignaturas, con 4 créditos ECTS cada una y una asignatura de 
6 créditos (ver tabla al final de este apartado, punto 5.1) para un total de 30 créditos, en y en ella los que los alumnos 
adquirirán entrenarán las competencias recogidas en el punto 3. 


 
La especialidad de “Geodesia para la Monitorización de Deformaciones”, se estructura en 5 asignaturas de 4 


créditos ECTS cada una de ellas (ver tablas más adelante) y la realización del TFM (12 10 créditos) dentro del área 
de especialización. Como se ha expuesto anteriormente, de las 5 asignaturas los alumnos que opten por esta 
especialidad deberán cursar cualesquiera 4 de ellas y realizar las Prácticas externas, o bien cursar las 5 asignaturas y no 
realizar prácticas externas. Los alumnos que cursen esta especialidad, además de las competencias específicas 
generales recogidas en el punto 3, adquirirán las competencias específicas de especialidad que se citan a continuación: 


 
CEGD1 – Conocimiento, utilización y aplicación de software específico para control de estructuras y sistemas de alerta. 
CEGD2 – Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en ingeniería 


civil, en el ámbito del control geodésico de deformaciones. 
CEGD3 – Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geodesia por satélite. 
CEGD4 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentación geodésica de precisión para el control de 


deformaciones en ingeniería civil. 
CEGD5 - Conocimientos de interferometría radar de satélite y su aplicación a la detección de deformaciones en 


ingeniería y diversos campos de la ciencia. 
CEGD6 – Capacidad para evaluar y, en su caso, mejorar los marcos de referencia. 
CEGD7 - Comprender y analizar los problemas de disponibilidad de datos de satélite y la viabilidad de un determinado 


proyecto de control de deformaciones aplicando interferometría radar de satélite. 
CEGD8 - Conocimiento de sistemas de radar y de software de procesado de datos InSAR. 
CEGD9 – Capacidad para manejar e integrar los conocimientos de los sistemas de observación geodésica global y sus 


resultados en estudios multidisciplinares. 
 
La especialidad de “Geofísica Aplicada”, se estructura en 5 asignaturas de 4 créditos ECTS cada una de ellas 


(ver tablas más adelante) y la realización del TFM (1210 créditos) dentro del área de especialización. De igual modo que 
en la especialidad anterior, de las 5 asignaturas los alumnos que opten por esta especialidad deberán cursar cualesquiera 4 
de ellas y realizar las Prácticas Externas o bien cursar las 5 asignaturas y no realizar prácticas externas. Los alumnos que 
cursen esta especialidad, además de las competencias específicas generales recogidas en el punto 3, adquirirán las 
competencias específicas de especialidad que se citan a continuación: 


 
CEGF1 - Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito específico de la Geofísica aplicada. CEGF2 - 
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Conocer y valorar las aportaciones de los diferentes métodos geofísicos al conocimiento de la Tierra.  
CEGF3 - Capacidad de preparar, procesar, interpretar y presentar datos geofísicos usando las técnicas cualitativas y 


cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos apropiados. 
CEGF4 – Conocer la metodología del método magnetotelúrico como para poder aplicarlo en aquellos casos que una 


vez valorados lo hagan aconsejable. 
CEGF5 – Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración sísmica al diseño experimental de estudios de 


campo y a la interpretación de sus resultados. 
CEGF6 – Capacidad para aplicar los conocimientos sobre exploración magnética y gravimétrica al diseño experimental 


de estudios de campo y a la interpretación de sus resultados. 
CEDGF7 – Conocimientos suficientes sobre prospección eléctrica como para valorar su aplicabilidad y analizar e 


interpretar los resultados en estudios multidisciplinares. 
CEDGF8 – Saber valorar la aplicabilidad e interpretar los resultados de las distintas técnicas geofísicas que se utilizan en 


el perfilaje de pozos. 
CEGF9 – Capacidad para determinar el marco experimental de aplicabilidad del Georradar y de la prospección 


electromagnética en casos concretos así como para interpretar sus resultados. 
 
El alumnado puede escoger la realización de una especialidad u otra, pero no se contempla la posibilidad de 


que pueda escoger asignaturas de ambas especialidades dado que esto obligaría a que las asignaturas no 
pudieran ofertarse de manera simultánea, alargando el horario y dificultando la compatibilización del máster con 
otras actividades. Así, las especialidades se plantean como asignaturas optativas en tanto en cuanto no se cursan 
por todo el alumnado y, además, cada asignatura de cada especialidad puede intercambiarse por las prácticas 
externas,  si bien dentro de cada especialidad las asignaturas de la misma son obligatorias para el alumnado que 
la curse, con la excepción citada de poder cursar las Prácticas Externas en lugar de alguna de ellas. 


 
Se prevé la existencia de un Coordinador por cada una de las Materias diferenciadas en el Módulo de 


Asignaturas Comunes, y un Coordinador por cada uno de los Módulos/Materia de especialización. Los cuatro 
coordinadores, junto con el Coordinador del Master, formarán una comisión que se reunirá, como mínimo, al 
principio y al final de cada cuatrimestre con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de las actividades 
formativas, de los sistemas de evaluación y del conjunto de la enseñanza en general. De esta forma se asegura la 
coordinación horizontal, entre materias y entre asignaturas de cada materia y la vertical, referida en este caso a los 
dos cuatrimestres y a la coordinación entre las enseñanzas comunes y las dos especialidades del Master. 


 
 
B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad  internacional  es  un  complemento imprescindible 


en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados con experiencia internacional y 
que sepan desenvolverse en idiomas distintos  del  materno.  Un  currículum  globalizado es la mejor herramienta 
para tener éxito en un mundo globalizado. 


 
Las actuaciones en materia de movilidad internacional de los estudiantes en la Universidad de Jaén se 


encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado de Internacionalización:   
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm 


 
Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, establece los 


correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto con el Centro es 
imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el Centro ha de 
designar un responsable o coordinador de los programas de movilidad. Listado de convenios: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php 
 
El responsable de los programas de movilidad de cada Centro promueve actividades para fomentar la 


participación de los estudiantes en este tipo de programas y es el encargado de proponer los coordinadores de 
cada convenio con una Universidad extranjera. 


Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 
Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al 
coordinador del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando labores de apoyo y 
orientación:      http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 
Asimismo, el coordinador de un programa realiza labores de asesoramiento y orientación a los alumnos que 


vienen  a  cursar  estudios  a  la  Universidad  de  Jaén,  procedentes  de  universidades  extranjeras.  El 
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Vicerrectorado de Internacionalización, gestionará la documentación de estos alumnos, realizando, además, la  labor 
de recepción y acogida: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 
Información sobre la movilidad 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización, informa a los estudiantes a través de su página web sobre la 


existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el número de 
plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de  las plazas de movilidad  ofertadas, los tutores 
correspondientes, así como las ayudas económicas. 


 
Existen distintos tipos de becas  de  movilidad  internacional  que  los  estudiantes  de  la  Universidad  de Jaén 


pueden solicitar: 
 
A. Convocatoria LLP-Erasmus. Para que los estudiantes puedan realizar estancias de  estudio  en Instituciones 


de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar sus conocimientos en las 
diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su acercamiento a la cultura de un país diferente. 


 
El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace:  


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/erasmus_oferta.pdf 
 
El alumno se puede beneficiar de una ayuda económica de 600 € mensuales aproximadamente 


(provenientes de la Unión Europea, Ministerio y Junta), y de ayudas adicionales complementarias de hasta 600 € 
de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y 84 Ayuntamientos de la provincia de Jaén. Más    información:    
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era 


 
B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la movilidad de 


estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – resto del mundo) a instituciones 
de educación superior en América, Asia y Oceanía. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/america_oferta.pdf 


 
Número de plazas ofertadas: En virtud de  los  Convenios  de  Cooperación  Académica  para  el Intercambio de 


Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación Superior extranjeras, se convocan 89 plazas 
de  movilidad internacional destinadas  a  estudiantes  de  la Universidad de Jaén de grado y postgrado (durante los 
años académicos 2011/2012 y 2012/13) para realizar estudios en el extranjero durante un período de, al menos, un 
semestre durante el curso académico 2012/13. 


El Programa EU-US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el resto de la 
dotación económica que se derive de esta Convocatoria aportado por la Universidad de Jaén. 


 
C. Convocatoria de movilidad internacional con Instituciones de Educación Superior en México, 


Centroamérica-Caribe, América del Sur, África, Asia y Oceanía. En  este  caso  y  según  el  destino,  la ayuda 
económica oscila entre 1.500-3.000 € semestrales o 3.000-5.000 € anuales. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=pima 


 
D. Programa  de  Becas  Santander-CRUE   de  Movilidad   Iberoamericana.  Con   objeto  de  fomentar  la 


movilidad  internacional  de  estudiantes  españoles  como contribución  esencial  a  la  configuración  del espacio 
iberoamericano de conocimiento. 


 
En el curso 2011/12, se han concedido un total de 5 becas. Cada beca semestral está dotada con una 


cuantía total de 3.000 €. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/santander_resolucion.pdf 


 
La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos que así lo 


soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/cursoIdiomas_home.php 


Reconocimiento de Créditos 
 
La UJA tiene aprobada actualmente una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia de estudios 


cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de Junio de 
2006). Está disponible en el siguiente enlace:  
http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/D15.pdf 
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El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad 


de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P-3 Análisis de los programas de movilidad.  
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 
MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
El Sistema de Intercambio  entre  Centros  Universitarios  Españoles  (SICUE)  pretende  impulsar  la movilidad 


de los estudiantes como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, recogido como 
principio en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), siendo 
un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


 
Para ello, se garantiza al estudiante desplazado el reconocimiento académico de los créditos superados en una 


universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 
 
Con el objeto de apoyar esta iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocará 


posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas para cubrir los gastos de 
desplazamiento y  de  estancia durante el período de  estudio en otra universidad, y  a las  que  podrán optar 
exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio en la convocatoria SICUE. 


 
El beneficiario de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de Jaén, lo que le da 


derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por el tiempo que figure en el 
acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad  de  destino  y,  asimismo,  al reconocimiento en 
nuestra universidad de tales estudios, a todos  los  efectos  académicos  y  administrativos, previa firma del 
correspondiente documento por ambas partes: el alumno y la Universidad de Jaén. 


Serán abonados por el estudiante, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. La convocatoria SICUE 
del curso 2012/2013 se puede consultar en: 


http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/convocatoria%20SICUE_12_13.pdf 
 
Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el curso 2012/2013, se pueden 


consultar en:  
http://www.ujaen.es/serv/sae/documentos/ANEXO%20I_%20Listado%20de%20Plazas%20SICUE_%20Curso%2 
02012_2013.pdf 


 
El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de 


los Másteres, concretamente, en el procedimiento P-3 Análisis de los programas de movilidad.  
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 
Aunque en el momento de su propuesta no existen acciones específicas de movilidad nacional e internacional 


asociadas a este máster, la coordinación del máster establecerá acciones de fomento específico de los programas 
de movilidad nacionales e internacionales en una colaboración coordinada que ya se produce entre el Centro de 
Estudios de Postgrado y los Vicerrectorados con competencias en Internacionalización y en Doctorado de la 
Universidad de Jaén y que articula los mecanismos para facilitar y adaptar la oferta genérica a las necesidades y 
características del máster concreto, explotando particularmente las relaciones nacionales e internacionales de los 
grupos de investigación que dan soporte al máster. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 
 


Módulo Materia Asignatura Ct.* 
 
 


I. Asignaturas 
Comunes 


Bases Científicas y 
Tecnológicas 


Telecomunicaciones y Teoría de la Señal OBL 
Programación avanzada en Ciencias de la Tierra y del Espacio OBL 
Instrumentación y técnicas de medición en Ingeniería 
Geodésica Instrumentación y Técnicas de posicionamiento de 
precisión 


OBL 


Métodos de posicionamiento por satélites GNSS  
Posicicionamiento GNSS 


OBL 


Geofísica aplicada a la Ingeniería y Geología OBL 


Física y Dinámica 
Terrestre 


Dinámica terrestre 
Geomorfología tectónica 
Dinámica litosférica 


OBL 
 


Física de la Tierra OBL 
 


II. Geodesia para la 
monitorización de 
deformaciones 


Geodesia para la 
monitorización de 
deformaciones 


Ingeniería geodésica aplicada a la monitorización de estructuras 
Ingenieria geodésica 


OPT 


Sistemas y marcos de referencia celestes y terrestres OPT 
GNSS aplicado al control geodésico de deformaciones de 
la corteza 


OPT 


Control de deformaciones mediante Interferometría Radar 
de Satélite 


OPT 


GGOS. Figura de la Tierra OPT 


 
 


III. Geofísica Aplicada 


Geofísica 
Aplicada 


Exploración telúrica y magnetotelúrica  
Prospección geofísica: El método manetotelúrico 
 


OPT 


Exploración sísmica OPT 
Prospección eléctrica y diagrafía de pozos OPT 
Exploración magnética y gravimétrica OPT 
Georradar y Prospección electromagnética OPT 


IV. Prácticas Externas Prácticas Externas OPT 


IVV. Trabajo Fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 


 
* Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFM: Trabajo Fin de Máster 
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 
Primer curso 


1er. Cuatrimestre EC
 


2º Cuatrimestre ECT
 Telecomunicaciones y Teoría de la Señal 4 (*)Especialidad Geodesia para la monitorización 


de deformaciones: 
1. Ingeniería geodésica aplicada a la monitorización 


de estructuras 
2. Sistemas y marcos de referencia celestes y 


terrestres 
3. GNSS aplicado al control geodésico de 


deformaciones de la corteza 
4. Control de deformaciones mediante 


Interferometría Radar de Satélite 
5. GGOS. Figura de la Tierra 


 
 


4 
 


4 
 


4 
 


4 
4 


Programación  avanzada  en   Ciencias  de 
la Tierra y del Espacio 


 
4 


Instrumentación y técnicas de 
medición en Ingeniería 
Geodésica Instrumentación y 
técnicas de posicionamiento 
de precisión 


 
 
 


4 


Métodos de posicionamiento por satélites 
GNSS Posicionamiento GNSS 


4 (*)Especialidad Geofísica aplicada: 
1. Exploración telúrica y 


magnetotelúrica Prospección 
geofísica: el método 
magnetotelúrico  


2. Exploración sísmica 
3. Prospección eléctrica y diagrafía de pozos 
4. Exploración magnética y gravimétrica 
5. Georradar y Prospección electromagnética 


 
4 


 
 
 


4 
4 
4 
4 


Geofísica aplicada a la Ingeniería y Geología 4 


Física de la Tierra 4 


 
Dinámica terrestre 
Geomorfología tectónica 
Dinámica litosférica 


        
6 
4 
4 


 Prácticas externas  4   


Trabajo fin de Máster 10 
12 
 Total 30 


28 
 


Total 30 
32 


 
* El alumno podrá elegir una de las dos especialidades completas o cuatro de las asignaturas ofertadas en una de 


ellas y las Prácticas Externas. 
Elección de una de las especialidades 
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