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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 Alicante

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Geología

03009580

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Geología por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP. 99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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: Alicante/Alacant, AM 20 de julio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Geología por la
Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Geología y meteorología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

156

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009580

Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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RESTO DE AÑOS
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
CE2 - Conocer la estructura y composición de la Tierra.
CE3 - Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus
correspondientes técnicas instrumentales.
CE4 - Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.
CE5 - Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y sus correspondientes usos.
CE6 - Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los medios sedimentarios.
CE7 - Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.
CE8 - Conocer las técnicas de datación de las rocas y de los procesos geológicos.
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CE9 - Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la espacial.
CE10 - Usar las técnicas de correlación y su interpretación.
CE11 - Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.
CE12 - Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve terrestre.
CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
CE14 - Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.
CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
CE16 - Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
CE17 - Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua, ¿) en
un marco de desarrollo sostenible.
CE18 - Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería

CE20 - Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural.
CE21 - Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico español, desarrollando actividades
museísticas, recreativas y divulgativas de la Geología.
CE22 - Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE29 - Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida atención a la evaluación de
los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.
CE30 - Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
CE31 - Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
CE32 - Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento
(GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
CE33 - Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos.
CE34 - Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación.
CE35 - Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir y realizar labores de muestreo, ensayos in
situ y de laboratorio.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
CE37 - Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
CE38 - Realizar estudios oceanográficos y de Geología marina.
CE39 - Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos en relación con Planes y Directrices de Ordenación para diversos
ámbitos de la Administración o para entidades privadas.
CE40 - Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las Ciencias de la Tierra y su desarrollo
científico, técnico y docente.
CE41 - Conocer los recursos para ejercer la docencia en Geología en los términos establecidos por la legislación educativa.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El Art. 14 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el Art. 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/ 2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de accesos previstos en la normativa vigente.
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 412/2014
de 8 de junio R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
La Generalitat Valenciana, dentro de las atribuciones del R.D. 412/2014 de 8 de junio RD 1892/2008, regula tanto la organización y coordinación de la
prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. Para ello, crea
una Comisión Organizadora de los Procesos de Acceso y Preinscripción, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Las distintas vías de acceso a la Universidad están descritas en la página web de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante.

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Facultad de Ciencias ha desarrollado un sistema de acogida y orientación a los nuevos alumnos a través de las siguientes actuaciones:

·

Visita de los vicedecanos a las clases de primer curso el primer día de clase, al objeto de darles la bienvenida y presentarse como persona de referencia y de apoyo ante cualquier problema, e instar a los alumnos a asistir al acto de recepción de alumnos que se celebra en los primeros días de curso.
Acto de recepción conjunto para todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias en cuyo programa se incluye información sobre los servicios de atención al
alumno que existen en la Universidad de Alicante, y se les explica el funcionamiento de algunos servicios muy útiles como es la biblioteca y el Campus Virtual .
Este acto de recepción finaliza con una visita guiada por la Universidad a cargo de alumnos de cursos superiores que voluntariamente se inscriben cada curso en
este programa.
Sesión informativa por parte de los vicedecanos a los alumnos de primer curso, al objeto de comentar de forma más amplia cuestiones de tipo académico relacionadas con la titulación correspondiente que sea importante que los alumnos conozcan desde el primer día de clase. En esta visita, los vicedecanos informan a los
alumnos detalles sobre el programa de Acción Tutorial y les recomiendan su participación en el mismo.

·
·

4. El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Los objetivos que se pretenden con la aplicación del programa son:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

El programa se basa en la asignación de un profesor o alumno de tercer ciclo como tutor de un grupo que en la Facultad de Ciencias es inferior a 15
alumnos, con los que mantiene a lo largo del curso, un número determinado de reuniones grupales y tutorías individuales a demanda del alumno. La
Estructura de Dirección de la Facultad de Ciencias cuenta con una Coordinadora de Alumnado que coordina el Programa de Acción Tutorial en la Facultad.
Este programa que tiene como primer objetivo la orientación a los alumnos de primer curso, se ha extendido en la Facultad de Ciencias a alumnos de
cursos superiores que de forma voluntaria se inscriben en el programa. Al igual que a los alumnos de primer curso se les asigna un profesor tutor que
mantiene un número determinado de reuniones grupales y tutorías individuales a petición del alumno, a lo largo del curso. Este programa, si bien es
usado de forma limitada por los alumnos de cursos superiores, es muy bien valorado por los usuarios ya que se les informa sobre cuestiones relacionadas con la conformación de su currículum académico y con aspectos tan relevantes como las prácticas en empresa, las posibilidades de movilidad o
la orientación laboral.
Así mismo, en la Facultad de Ciencias los alumnos reciben una atención personalizada en materia de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral, a través de la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL), cuyo objetivo principal es la gestión centralizada de los
programas de movilidad, prácticas en empresa e inserción laboral (Tabla 4.1). Esta Oficina es el resultado de años trabajo con metodologías docentes e innovadoras que han servido para desarrollar cauces formativos que complementan la enseñanza teórica recibida en las aulas, al tiempo que favorece la adquisición de conocimientos prácticos en el mundo laboral o el intercambio y aprendizaje teórico-prácticos tanto en países europeos como
no europeos. Asimismo, desde la Oficina se están desarrollando labores de asesoramiento integral para fomentar la incorporación de los egresados al
mercado laboral.
Tabla 4.1. Programas y servicios desempeñados por la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL):
Área de Prácticas en Empresa:
Alumnos de la Facultad de Ciencias:

·
·
·
·

Informar sobre los requisitos a cumplir y el procedimiento a seguir para la solicitud de prácticas en empresa.
Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
Apoyar a los alumnos durante el desarrollo de las prácticas.
Asignar empresa y tutor académico.
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Profesores de la Facultad de Ciencias (tutores académicos):

· Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
· Orientar sobre criterios de evaluación específicos de las prácticas en empresa (evaluación de actitudes, conocimientos básicos y conocimientos específicos).
Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

· Tramitar la firma de nuevos convenios.
· Asesorar sobre las labores del tutor de empresa.
· Organizar encuentros Universidad-empresa específicos para entidades de los sectores afines a las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
Área de Movilidad:
Alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias: Alumnos:

· Informar sobre estudios fuera de la UA a través de los programas ERASMUS, SICUE, AITANA y movilidad no europea.
· Facilitar la participación en los programas mencionados.
· Divulgar información sobre cursos de perfección del perfil profesional y humano (idiomas, habilidades, actitudes, etc.).
Profesores:

· Gestionar la firma de convenios a propuesta de profesores de la UA.
· Tramitar las licencias por teaching staff.
· Asesorar sobre programas nacionales e internacionales de financiación para realizar estancias en el extranjero.
Alumnos y profesores acogidos en la Facultad de Ciencias: Alumnos:
Ofrecer apoyo ante cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
Asignar tutores para los trabajos académicamente dirigidos.
Divulgar los programas de acción tutorial.
Procesar las modificaciones de los acuerdos de aprendizaje.

Profesores:

· Resolver cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
· Favorecer su integración en labores docentes y/o de investigación en la Facultad.
Área de Inserción Laboral:
Egresados de la Facultad de Ciencias:

·
·
·
·
·
·

Ofrecer la posibilidad de pertenecer a una bolsa de empleo para egresados de la Facultad.
Orientar sobre datos estadísticos y tendencias de los empleos relacionados con las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
Difundir programas y concursos de formación para jóvenes emprendedores.
Formar en el diseño de CV y el enfrentamiento a una entrevista de trabajo.
Diseñar e impartir cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de empleo.
Publicitar cursos de postgrado, becas para investigación nacionales e internacionales.

Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

· Conectar a los egresados (según perfil) con las empresas interesadas.
· Informar sobre actuaciones de la UA para mejorar la empleabilidad.
· Convocar encuentros entre empresarios y egresados.

Los programas de Extensión Universitaria también resultan ser un buen foro para la orientación a los estudiantes, en ese sentido, en la Facultad de
Ciencias se realiza anualmente un programa de actos culturales que se denomina ¿San Alberto Magno¿ que comprende diversas actuaciones entre
las que destacan: conferencias científicas y profesionales, exposición de posters sobre trabajos de investigación que se realizan en los departamentos.
Así mismo, la Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de
Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño
Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes:

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
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Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades, que realicen los propios estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias:

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad).
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

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

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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 refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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.

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante 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 reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
Secretario: El secretario del Centro.
Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en
quien delegue.

El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.
Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin voto
2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere
oportuno para resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de
Alicante conducentes a la simultaneidad de estudios.
d. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

·

¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio
con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que
lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
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¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

·
·
·

¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

·
·

¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
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1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el
Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27-02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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 refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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.
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Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante 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 reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
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4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
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-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
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¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

16 / 79

CSV: 460652424457417982645645 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
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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

Teoría
Prácticas
Tutorías en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
Prácticas externas
Trabajo presencial
Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará los distintos tipos de actividades formativas, valorandose, a través de exámenes, los contenidos teóricos y prácticos.
Evaluación continúa mediante el seguimiento de la actividad del alumno por controles escritos, exposiciones de trabajos,
participación, tutorías u otros medios explícitados en la guía docente.
5.5 NIVEL 1: Módulo Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas I
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para entender y cuantificar las leyes que rigen los fenómenos naturales que son objeto del estudio de la Geología
. Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados
. Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos
. Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Cálculo diferencial e integral
Álgebra. Espacios vectoriales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Aplicaciones lineales. Teoría de matrices
Funciones de varias variables
Métodos de resolución de ecuaciones diferenciales
Resolución numérica de ecuaciones no lineales
Análisis exploratorio de datos experimentales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

54

100

Prácticas

48

100

Tutorías en grupo

12

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer y aplicar conceptos fundamentales de la Física (mecánica, ondas, electromagnetismo, óptica).
. Aprender a plantear y resolver problemas sencillos de Física.
. Ser capaz de obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio.
. Adquirir la capacidad de redactar un informe del trabajo realizado en el laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Magnitudes escalares y vectoriales. Cálculo Vectorial.
Cinemática y dinámica de la partícula.
Trabajo y energía. Principios de conservación
Hidrostática. Introducción a la dinámica de fluidos.
El oscilador armónico. Movimiento ondulatorio.
El átomo y las partículas subatómicas. Partículas elementales.

·
·
·
·
·
·
·

Campos escalares y vectoriales. Concepto de campo de fuerzas.
Potencial y energía potencial. Campos conservativos.
Campo gravitatorio. Leyes de Kepler.
Campo eléctrico. Ley de Gauss.Condensadores.
Campo magnético. Ley de Ampere. Inducción Magnética.
Leyes de Maxwell. Ondas electromagnéticas.
Fundamentos de óptica. Reflexión y refracción. Interferencias y Difracción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y sus correspondientes usos.
CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

54

100

Prácticas

48

100

Tutorías en grupo

12

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Química II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.

Identificador : 2502193

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

Fecha : 26/11/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Química I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos básicos sobre disoluciones: conceptos de estequiometria, equilibrio químico y redox.
Adquirir conocimientos básicos de termodinámica y cinética química.
Relacionar las teorías de enlace con las características, estructura y propiedades de los compuestos químicos.
Conocer los tipos principales de reacciones químicas y sus principales características asociadas
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos fundamentales de la química
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y reactividad de los compuestos químicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

24 / 79

CSV: 460652424457417982645645 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 26/11/2021

Estequiometría.
Concentración. Disoluciones.
Fundamentos de termodinámica química y termoquímica.
Fundamentos de equilibrio químico: reacciones ácido-base, de complejación, precipitación, y redox.
Fundamentos de cinética química.
Principales grupos funcionales orgánicos.
Estructura atómica.
Química nuclear.
Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas.
El enlace químico: enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico y enlace de coordinación.
Fuerzas intermoleculares.
Reactividad de los compuestos inorgánicos: reacciones ácido-base y reacciones de oxidación¿reducción.
Reactividad de los compuestos orgánicos: sustitución nucleófila y electrófila, adición nucleófila y electrófila; eliminación y transposición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y sus correspondientes usos.
CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

54

100

Prácticas

48

100

Tutorías en grupo

12

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Geología

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502193

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

NIVEL 3: Geología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer las propiedades de los materiales geológicos y los procesos que la originan. . Conocer la evolución de nuestro planeta desde su origen y los
acontecimientos mecánicos, fisicoquímicos y biológicos que han tenido lugar en él y cuyo resultado es la Tierra actual. . Valorar los conocimientos que,
sobre los materiales y los procesos geológicos, permiten explicar cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de los recursos y los cambios globales
que tienen lugar en el planeta, y aquellas otras relacionadas con las actividades cotidianas referidas a los recursos, los riesgos naturales y el medio
ambiente. Conocer, a nivel básico, los principales ambientes geológicos externos, continentales, marinos y mixtos, y los factores físicos, químicos y
biológicos que los caracterizan. . Conocer, a nivel básico, los procesos que tienen lugar en ellos : meteorización, erosión, transporte y depósitos; y las
morfologías y cuerpos sedimentarios generados más característicos. . Conocer, a nivel básico, las estructuras resultantes de los fenómenos de deformación, metamorfismo y magmatismo. . Identificar en campo los materiales geológicos más frecuentes en nuestro entorno y sus estructuras más sencillas asociadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
.
.
.
.
.

Materiales geológicos: Elementos de cristalografía, mineralogía y petrología.
Estructura general y funcionamiento del Planeta Tierra.
Historia de la Tierra. Los eventos globales.
Geología y Sociedad.
Introducción a los procesos geológicos externos.Ambientes geológicos.
. Introducción a los procesos geológicos internos. Estructuras geológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
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6

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
CE3 - Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus
correspondientes técnicas instrumentales.
CE4 - Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.
CE7 - Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.
CE9 - Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la espacial.
CE11 - Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.
CE12 - Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve terrestre.
CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
CE14 - Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.
CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

38

100

Prácticas

65

100

Tutorías en grupo

11

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de

50.0

100.0
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.
NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Entender los conceptos básicos de la Biología, y de la evolución de la vida a lo largo de la historia del planeta
. Conocer la estructura organizativa de los seres vivos y ecosistemas.
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. Adquirir los conocimientos básicos sobre los mecanismos reguladores y de adaptación de los organismos al medio.
. Adquirir una visión holística del funcionamiento de los sistemas vivos, de la interacción entre estos y el medio, y de la relación de la Biología con la Geología.
. Adquirir destrezas en la toma de datos, manipulación de material e instrumentos de aplicación en Biología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Origen de la vida: condiciones prebióticas y biomoléculas
Protocélulas, células procariotas y eucariotas
El origen de las asociaciones celulares y de los tejidos
Diversificación y diferenciación celular
Adquisición del medio interno: homeostasis
Adaptaciones funcionales de organismos al medio
Interacciones dinámicas entre organismos y el medio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.
CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

27

100

Prácticas

24

100

Tutorías en grupo

6

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Materia Operaciones Básicas de Laboratorio

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materia Operaciones Básicas de Laboratorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Identificador : 2502193

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer las bases de la proyección de planos acotados y su aplicación a los mapas geológicos (buzamientos reales y aparentes, potencias reales y aparentes, sondeos, intersección de planos con la topografía,¿).
. Aprender a interpretar mapas geológicos (contactos estratigráficos y mecánicos simples) así como cortes geológicos y columnas estratigráficas simples.
. Tratamiento de datos geológicos.

. Conceptos de planos acotados aplicados a los mapas geológicos.
. Introducción a la interpretación de mapas geológicos sencillos.
. Tratamiento de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

0

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502193

Prácticas

51

100

Tutorías en grupo

6

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

3

100

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Fundamental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materiales y Procesos Geológicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

96

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

24
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

24

24

24

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estratigrafía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

Fecha : 26/11/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cristalografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Paleontología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mineralogía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Sedimentología

Identificador : 2502193

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

NIVEL 3: Geomorfología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología Estructural I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502193

No

Fecha : 26/11/2021

No

NIVEL 3: Geología Histórica y Regional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Petrología Ígnea y Metamófica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología Estructural II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geofísica y Prospección Geofísica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geoquímica y Prospección Geoquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Petrología Sedimentaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las características básicas de la materia cristalina y del crecimiento cristalino
Conocer la geometría de los principales tipos de estructuras cristalinas y aprender a utilizar los métodos de proyección en cristalografía
Conocer los fenómenos de interacción entre los rayos X y la materia cristalinos
Conocer los fundamentos de las propiedades físicas y químicas de la materia cristalina
Adquirir conocimientos básicos en Mineralogía
Identificar y describir minerales a partir de su observación en afloramiento, muestra de mano y con técnicas de microscopia
Identificar, describir y situar asociaciones minerales en su contexto geológico..
Comprender la importancia de los minerales en la economía y en el tratamiento de problemas medioambientales
Adquirir conocimientos básicos de Petrología ígnea, metamórfica y sedimentaria
Identificar, describir y clasificar los principales tipos de rocas en afloramiento, muestra de mano y al microscopio petrográfico.
Comprender los procesos generadores de las rocas
Aprender a interpretar las propiedades e historia genética de las rocas, ubicándolas en su contexto geológico, a partir de sus propiedades
Conocer y aplicar los principios de la Estratigrafía
Conocer la magnitud del tiempo geológico y su importancia en relación con la velocidad de los procesos geológicos y la probabilidad de los sucesos. Valorar la naturaleza discontinua del registro estratigráfico y distinguir los
tipos de discontinuidades.
Conocer y diferenciar los distintos tipos de unidades geológicas: litoestratigráficas, cronoestratigráficas, biocronológicas y geocronológicas.
Conocer los diferentes tipos de cuencas sedimentarias y los factores que controlan su relleno
Conocer los procedimientos fundamentales utilizados en las reconstrucciones paleoclimatológicas y paleogeográficas.
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Reconocer unidades litoestratigráficas, discontinuidades y geometrías de la estratificación, y saber representar secuencialmente los datos obtenidos.
Conocer los conceptos sedimentológicos fundamentales.
Utilizar los principios fundamentales del análisis de facies como método de interpretación paleoambiental del registro estratigráfico.
Conocer los métodos para establecer los modelos de facies: actualismo, diseños experimentales en laboratorio y simulación mediante ordenadores.
Conocer los modelos de facies correspondientes a los diferentes sistemas deposicionales continentales, transicionales y marinos.
Reconocer y valorar las aplicaciones de la sedimentología en relación con la explotación de recursos, la geotecnia, la hidrogeología y los riesgos geológicos.
Comprender los conceptos paleontológicos básicos (registro fosil, taxonomia y sistematica, biofacies
Conocer los fundamentos teóricos de la bioestratigrafía, sus limitaciones y aplicaciones.
Conocer los conceptos de Tafonomía, Icnología y Paleoecología en la medida que sean útiles para el análisis de medios sedimentarios.
Saber reconocer y clasificar los principales grupos fósiles
Saber los métodos de muestreo paleontológico en campo
Aprendizaje de los conocimientos básicos de la Geomorfología
Comprender el funcionamiento de los agentes y los procesos involucrados en la generación del relieve
Elaborar mapas geomorfológicos
Entender la importancia de la Geomorfología en la Ordenación del Territorio y en la conservación del Medio Natural
Conocer e identificar las estructuras tectónicas

Utilizar los métodos de representación de las estructras geológicas
Conocer cómo se deforman las rocas al ser sometidas a esfuerzos.
Comprender el significado y la dimensión del tiempo geológico y la integración de los conocimientos geológicos en el marco evolutivo de la Tierra.
Conocer la evolución tectónica de la Península Ibérica en el marco de la tectónica global del Mediterráneo Occidental y el Atlántico Oriental.
Conocer los métodos y técnicas que permitan avanzar en el establecimiento de la historia geológica de la Península Ibérica y el Orógeno Perimediterráneo.
Tener capacidad para recoger la información geológica disponible en una región y en un segmento temporal del registro geológico y elaborar una síntesis histórica.
Conocer la distribución general de los elementos químicos en el Sistema solar y en la Tierra.
Comprender los principios básicos de la termodinámica y cinética químicas y conocer sus aplicaciones geoquímicas.
Comprender el fraccionamiento isotópico y conocer sus aplicaciones geoquímicas. Conocer los principales métodos de datación radiométrica.
Conocer los principales procesos y ciclos geoquímicos que se dan en la superficie del planeta.
Conocer los principales métodos de análisis e interpretación de datos geoquímicos .
Aplicar conceptos y técnicas geoquímicas a la exploración de recursos minerales y energéticos y en los estudios de impacto ambiental.
Identificar y caracterizar las propiedades físicas de los diferentes materiales terrestres usando técnicas geofísicas
Conocer y aplicar los principales métodos de prospección geofísica
Comprender los principios y principales aplicaciones de la sismología y la exploración sísmica
Interpretar la geometría y las características geomecánicas del subsuelo a partir de datos geofísicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Introducción al estado cristalino.
Crecimiento cristalino. Cristal ideal y real.
Cristalografía geométrica: Relación entre la simetría cristalina y las propiedades de la materia cristalina
Cristaloquímica
Difracción de rayos X
Introducción a las propiedades químicas, físicas y ópticas de los minerales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mineral
Mineralogénesis
Mineralogía sistemática
Mineralogía descriptiva y determinativa
Óptica mineral.
Química mineral
Mineralogía y medio ambiente.
Introducción a la Mineralogía aplicada
Caracterización y su clasificación de los principales tipos de rocas ígneas y metamórficas (componentes, estructuras, texturas).
Metodología de estudio de las rocas ígneas y metamórficas en campo y laboratorio.
Génesis y evolución de magmas.
Cuerpos de roca ígneos.
Factores y tipos de metamorfismo.
Contexto geodinámico global de las rocas ígneas y metamórficas
Técnicas de estudio en petrología sedimentaria.
Descripción, clasificación y origen de las rocas detríticas, carbonáticas, evaporíticas, orgánicas, silíceas, fosfáticas y ferruginosas.
Ambientes físico-químicos de formación y análisis de procedencia de las rocas sedimentarias.
Procesos diagenéticos: límites, principales procesos y sus efectos.
Contexto geodinámico global de las rocas sedimentarias
Estratigrafía descriptiva: estratificación, discontinuidades y unidades estratigráficas.
Marco temporal: cronoestratigrafía, biocronología y geocronometría.
Estratigrafía interpretativa: cuencas sedimentarias, eventos, ciclos y estratigrafía secuencial
Introducción a la Sedimentología. Procesos sedimentarios y su registro.
Modelos de facies de sistemas deposicionales continentales.
Modelos de facies de sistemas deposicionales transicionales
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Conocer los procesos que generan las estructuras tectónicas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Modelos de facies de sistemas deposicionales marinos
Paleontología básica y aplicada.
Tafonomía.
Icnología.
Paleoecología.
Evolución orgánica
Bioestratigrafía
Grupos fósiles de interés bioestratigráfico
Procesos y formas del relieve.
Tipos de relieves y asociaciones morfológicas
Evolución del relieve.
Geomorfología práctica: cartografía geomorfológica y morfometría
La Geomorfología en la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Estructuras frágiles.
Estructuras dúctiles.
Mecanismos de deformación frágil.
Mecanismos de deformación dúctil.
Esfuerzo
Deformación
Reología
Técnicas de representación en Geología Estructura.
Perspectiva histórica de los registros estratigráficos.
Subdivisión temporal de la historia de la Tierra
Historia de la Tierra. Evolución-interacción de los subsistemas terrestres
Introducción a la Geología de la Península Ibérica: Orógenos (Hercínico y Alpino), cuencas cenozoicas y vulcanismo neógeno.
Geología del margen atlántico y mediterráneo occidental
La cordillera Bética.
Elementos químicos en el Sistema solar y en la Tierra.
Termodinámica y cinética química.
Interacción agua-roca.
Distribución y reparto de elementos menores y trazas.
Geoquímica isotópica.
Ciclos geoquímicos.
Prospección geoquímica. Aplicación de técnicas geoquímicas a la exploración de recursos minerales y energéticos.
Métodos estadísticos y tratamiento exploratorio de datos geoquímicos. Introducción a la geoestadística.
Introducción a la geoquímica ambiental
Conocimiento de los principios básicos de los métodos de Sísmica de Refracción y de Reflexión.
Conocimiento de los principios básicos de los métodos eléctricos y magnéticos.
Conocimiento de los principios básicos del Georrádar (GPR)
Conocimientos de los principios básicos de los métodos gravimétricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
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CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
CE2 - Conocer la estructura y composición de la Tierra.
CE3 - Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus
correspondientes técnicas instrumentales.
CE4 - Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.
CE5 - Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y sus correspondientes usos.
CE6 - Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los medios sedimentarios.
CE7 - Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.

CE9 - Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la espacial.
CE10 - Usar las técnicas de correlación y su interpretación.
CE11 - Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.
CE12 - Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve terrestre.
CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
CE14 - Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.
CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
CE16 - Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
CE17 - Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua, ¿) en
un marco de desarrollo sostenible.
CE18 - Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería
CE20 - Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural.
CE22 - Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE30 - Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
CE31 - Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
CE33 - Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

413

100

Prácticas

469

100

Tutorías en grupo

64

100
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Identificador : 2502193

Trabajo no presencial

1440

0

Pruebas de evaluación

39

100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Geología Económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Hidrogeología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Recursos Minerales y Energéticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje de conocimientos básicos de Hidrogeología y funcionamiento del Ciclo Hidrológico.
Caracterizar hidrogeológicamente las distintas rocas y formaciones geológicas, así como el comportamiento del agua en el medio subterráneo
Aplicar los métodos y técnicas de aprovechamiento de aguas subterráneas
Conocer las características químicas de las aguas subterráneas y los problemas de contaminación.
Aprendizaje de conocimientos básicos de Geotecnia. Propiedades necesarias para la correcta descripción y clasificación de materiales (suelos y rocas).

Conocer qué propiedades son de interés en función de las necesidades y problemática estudiada.
Elaborar cartografías geotécnicas
Aprendizaje de conocimientos relativos a la materia de Recursos Minerales y Energéticos
Conocer las características mineralógicas, litológicas, geoquímicas y estructurales de los yacimientos tipo mas importantes
Situar, identificar y describir recursos minerales y energéticos en su contexto geológico.
Conocer los factores técnicos y económicos del aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos.
Comprender la importancia socioeconómica de la explotación de recursos minerales y energéticos. Aspectos relacionados con la legislación minera.
Comprender la problemática medio-ambiental de la explotación de recursos minerales y energéticos.
Búsqueda y síntesis de información, elaboración, exposición y defensa de informes relativos a la exploración, investigación y explotación de recursos minerales y energéticos.
Definir correctamente estaciones geomecánicas para la toma de datos. Realizar e interpretar correctamente ensayos de campo y de laboratorio para la determinación de propiedades mecánicas de materiales (suelos y rocas).

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

El agua en la Naturaleza: el Ciclo Hidrológico y sus componentes.

·
·
·
·
·
·
·
·

El suelo en ingeniería. Descripción y clasificación de suelos.

·
·
·
·
·
·
·
·

Tipos de recursos minerales y energéticos.

El agua en las rocas: parámetros hidrogeológicos
Hidráulica subterránea
Captación de aguas subterráneas
Hidrogeoquímica y contaminación de aguas subterránea

Esfuerzos en el terreno. El agua en ingeniería: acción sobre materiales y los esfuerzos en el terreno.
Propiedades mecánicas de los suelos. Deformabilidad y resistencia al corte. Ensayos para su determinación.
Características geotécnicas de los sedimentos. Suelos con problemática especial.
El macizo rocoso: Matriz rocosa y Discontinuidades.
Propiedades mecánicas de los macizos rocosos: deformabilidad y resistencia al corte. Ensayos para su determinación.
Descripción y clasificación de macizos rocosos.
Investigación del terreno. Mapas geotécnicos.

Usos y gestión de los recursos minerales y energéticos.
Yacimientos minerales.
Yacimientos energéticos.
Rocas y minerales industriales.
Contextos geológicos de formación de yacimientos minerales.
Génesis y evolución de los recursos energéticos.
Exploración geológica y valoración de recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
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Definir correctamente estaciones geomecánicas para la toma de datos. Realizar e interpretar correctamente ensayos de campo y de laboratorio para la determinación de propiedades mecánicas de materiales (suelos y rocas).

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
CE3 - Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus
correspondientes técnicas instrumentales.
CE4 - Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.

CE14 - Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.
CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
CE16 - Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
CE17 - Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua, ¿) en
un marco de desarrollo sostenible.
CE18 - Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería
CE22 - Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
CE24 - Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a
la comprensión de los procesos geológicos.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE30 - Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
CE31 - Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
CE33 - Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos.
CE34 - Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación.
CE35 - Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir y realizar labores de muestreo, ensayos in
situ y de laboratorio.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
CE37 - Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

75

100

Prácticas

87

100

Tutorías en grupo

9

100

Trabajo no presencial

270

0

Pruebas de evaluación

6.5

100
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CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Complementario
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Técnicas de Gabinete
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas Cartográficas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502193

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

. Representar estructuras geológicas a partir de fotos e imágenes espaciales atendiendo a criterios geométricos..
. Representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de gabinete.
. Conocer los principales sistemas de representación usados en cartografía geológica.
. Aprender georeferenciación y digitalización de cartografía, sistemas de posicionamiento y sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
. Conocer las herramientas de búsqueda de fuentes bibliográficas en Geología.
. Introducción a la elaboración de informes y estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
. Sistemas de representación usados en cartografía geológica.
. Fotointerpretación.
. Georeferenciación y digitalización de cartografía.
. Sistema de posicionamiento.
. Sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
. Elaboración y redacción de memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE31 - Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
CE32 - Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento
(GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas

54

100
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502193

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

3

100

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Técnicas de Campo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cartografía Geológica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cartografía Geológica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cartografía Geológica III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer las técnicas de representación cartográfica y llevarlas a efecto en trabajo de campo. Levantamiento de mapas geológicos en terrenos sedimentarios.
. Saber interpretar mapas que representan unidades de rocas sedimentarias
. Conocer las geometrías principales de los cuerpos sedimentarios y sus relaciones espacio-temporales.
. Saber interpretar cartografías geológicas en terrenos sedimentarios, ígneos y metamórficos con diferentes estructuras tectónicas, así como otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos, etc.).
. Saber realizar cartografías geológicas en terrenos sedimentarios con diferentes estructuras tectónicas.

. Saber realizar cartografías geológicas propias en terrenos sedimentarios, ígneos y metamórficos con diferentes estructuras tectónicas, así como otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
. Recoger, representar y analizar datos cartográficos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
. Elaborar informes sobre bases cartográficas propias con fines aplicados y de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Interpretación y realización de mapas geológicos de unidades de rocas sedimentarias
Lectura e interpretación de mapas geológicos reales mediante realización de cortes.
Redacción de informes con la historia geológica y la descripción geológica de las zonas abordadas.
Trabajos de campo dedicados a la revisión de zonas cartografiadas en los mapas geológicos oficiales.
Trabajos de campo dedicados a la realización de cartografías en zonas sedimentarias con diferentes estructuras tectónicas.
Lectura e interpretación de mapas geológicos reales propios mediante realización de cortes.
Trabajos de campo dedicados a la realización de mapas geológicos reales.
Redacción de informes con la historia geológica y la descripción geológica de las zonas abordadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Usar las técnicas de correlación y su interpretación.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE31 - Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
CE32 - Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento
(GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

25

100

Prácticas

134

100
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. Conocer las fuentes bibliográficas cartográficas de España

Identificador : 2502193

Tutorías en grupo

9

100

Trabajo no presencial

270

0

Pruebas de evaluación

12

100

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502193

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Saber elaborar informes geológicos referidos a los distintos ámbitos de la Geología aplicada.
. Conocer la normalización aplicable a textos, tablas, mapas y croquis.
. Conocer la organización de la oficina técnica.
. Saber dirigir proyectos y actividades de investigación sobre geología aplicada a la obra civil, recursos, riesgos, impacto y patrimonio geológico.
. Entender y saber consultar la legislación referida a los recursos geológicos, riesgos geológicos, impacto geológico ambiental y patrimonio propio, derivada del Derecho comunitario, nacional y autonómico y la normativa
sectorial más relevante
. Conocer la metodología que facilita el análisis de los problemas ambientales en los que la Geología juegue un papel relevante.
. Conocer los métodos de investigación, conservación y gestión del patrimonio geológico y paleontológico

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Competencias profesionales del geólogo.
· Legislación europea, nacional y autonómica referida a los recursos geológicos.
· Elaboración de informes, dictámenes y proyectos.
· Normativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El profesorado de la materia mantendrá una estrecha relación de colaboración con otros departamentos universitarios (Derecho administrativo) y colectivos externos (Colegio de Geólogos), así como con la Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma.

* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
CE16 - Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

CE19 - Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica,
terremotos, subsidencia, ¿).
CE20 - Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural.
CE21 - Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico español, desarrollando actividades
museísticas, recreativas y divulgativas de la Geología.
CE29 - Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida atención a la evaluación de
los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.
CE30 - Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
CE34 - Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación.
CE35 - Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir y realizar labores de muestreo, ensayos in
situ y de laboratorio.

CE37 - Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
CE39 - Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos en relación con Planes y Directrices de Ordenación para diversos
ámbitos de la Administración o para entidades privadas.
CE40 - Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las Ciencias de la Tierra y su desarrollo
científico, técnico y docente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

36

100

Prácticas

17

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Avanzado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36
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CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.

Identificador : 2502193

Fecha : 26/11/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

36
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ampliación de Hidrogeología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Petrología Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tectónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ampliación de Geología Aplicada a la Ingeniería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Micropaleontología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502193

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

Fecha : 26/11/2021

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología y saber realizar investigación básica y aplicada en sus diversas ramas o disciplinas.
. Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
. Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
. Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico (elaboración de informes, y/o estudios) sobre problemas de índole geológica, geotécnica, geominera, de conservación de patrimonio,¿etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Hidrogeología específica en distintas formaciones y ambientes geológicos.
Exploración, evaluación y captación de las aguas subterráneas.
Contaminación protección de acuíferos: transporte de masa de contaminantes.
Problemática y planificación de la explotación de las aguas subterráneas
Las aguas subterráneas y el Medio Ambiente

·
·
·
·
·
·

Cimentaciones. El Código Técnico de la Construcción (CTE).
Taludes y laderas.
Obras subterráneas.
Presas.
Obras lineales y estructuras de tierras. El pliego PG3.
Obras en el litoral.

·
·
·
·
·
·

Componentes petrográficos de significación petrofísica.
Sistema Poroso de las Rocas.
Movimiento de fluidos en rocas: permeabilidad y propiedades hídricas. Mojabilidad.
Comportamiento mecánico de las rocas. Propiedades elásticas estáticas.
Propiedades acústicas.
Conductividad eléctrica y térmica en rocas.

·
·
·
·

Propiedades magnéticas.
Ensayos de laboratorio del comportamiento de las rocas.
Durabilidad y usos de las rocas utilizadas como material de construcción.
Conservación del patrimonio arquitectónico.

·
·
·
·
·
·

Fundamentos y técnicas en Micropaleontología.
Algas y producciones vegetales.
Foraminíferos.
Otros protistas planctónicos.
Microfósiles de invertebrados.
Microfósiles de vertebrados.

·
·
·
·
·
·
·

Estructura de la Tierra y Tectónica de Placas.
Mecanismos de la Tectónica de Placas.
Cinemática de las placas litosféricas.
Orogenias y orógenos.
Tectónica en contextosoOOOoo divergentes, convergentes, pasivos e intraplaca.
Tectónica activa.
Tectónica planetaria

·
·
·

Geología Ambiental y Ordenación del Territorio.
Gestión Ambiental. Elementos básicos de la evaluación de impactos
Principales impactos provocados por proyectos y actuaciones.
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2502193

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 26/11/2021

Auditorías ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental
Patrimonio geológico y paleontológico. Geodiversidad.
Investigación, conservación y gestión del patrimonio.
Riesgos geológicos: aspectos conceptuales.
Introducción al análisis de riesgos. Técnicas de investigación.
Introducción a la matemática probabilística del riesgo.
Riesgos geológicos de origen interno.
Riesgos geológicos de origen externo.
Otros riesgos.
Los contenidos de Prácticas Externas serán distintos dependiendo de la empresa o instutición y del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias que se detallan en esta ficha de materia son aquellas que se trabajan en la mayoría de las asignaturas que constituyen la materia
¿Optativas¿. Sin embargo, dependiendo de las asignaturas optativas que curse el estudiante podrá adquirir determinadas competencias específicas
de conocimiento descritas en el punto 3 de la presente memoria a un nivel más elevado, así como algunas competencias adicionales en materias afines o relacionadas con la profesión.

* Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
CE22 - Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
CE37 - Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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* La temporalidad de las asignaturas optativas/prácticas externas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro. Dicha modificación será aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de la Universidad antes de los plazos de matrícula y se informará
formalmente al alumnado.

Identificador : 2502193

Teoría

122

100

Prácticas

220

100

Tutorías en grupo

5

100

Trabajo no presencial

555

0

Pruebas de evaluación

18

100

Prácticas externas

130

100

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Identificador : 2502193

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 26/11/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Desarrollar la formación académica en situaciones prácticas reales.
. Demostrar conocimiento sobre los principios y teorías relacionados con la Geología y ser capaz de aplicar los métodos inductivos y deductivos.
. Implementar buenas prácticas científicas y adquirir habilidades en el uso de la nomenclatura, convenios, unidades y terminología geológica.
. Saber resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente establecidos, así como desarrollar estrategias para analizar y solucionar nuevos problemas. . Demostrar habilidad inicial para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. . Saber interpretar resultados procedentes de observaciones y medidas en base a su significación y a las teorías que los sustentan. . Saber planificar, diseñar y ejecutar proyectos y trabajos de investigación, redactar memorias científicas y técnicas, y saber defenderlas ante una audiencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos serán distintos dependiendo de la temática escogida para la realización del trabajo de fin de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Para la evaluación del trabajo fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia europeo para las lenguas modernas,
aunque se recomienda el B2.
Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante
OBSERVACIONES:
En el Trabajo Fin de Grado la presencialidad del profesorado será determinada anualmente por la universidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
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Fecha : 26/11/2021

CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.

CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE27 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis
de datos de campo y de laboratorio.
CE29 - Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida atención a la evaluación de
los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.
CE30 - Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
CE40 - Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las Ciencias de la Tierra y su desarrollo
científico, técnico y docente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo no presencial

270

0

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo presencial

28

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Geología ambiental
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CE23 - Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Riesgos geológicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología ambiental y ordenación del territorio,
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 26/11/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología y saber realizar investigación básica y aplicada en sus diversas ramas o disciplinas.
Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole
Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete y realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando debida atención a la evaluación de riesgos, derechos de acceso, legislación sobre salud y seguridad y el impacto en el medio ambiente.
Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio y dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos en relación con Planes y Directrices de
Ordenación para diversos ámbitos de la Administración o para entidades privadas.
Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados y saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres en un marco
de desarrollo sostenible. Analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica, terremotos, subsidencia¿).
Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural y contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico
español.
Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento (GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico (elaboración de informes, y/o estudios) sobre problemas de índole geológica, ambiental, de conservación
de patrimonio, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Geología Ambiental y Ordenación del Territorio.
Gestión Ambiental. Elementos básicos de la evaluación de impactos
Principales impactos provocados por proyectos y actuaciones.
Auditorías ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental
Patrimonio geológico y paleontológico. Geodiversidad.
Investigación, conservación y gestión del patrimonio.
Riesgos geológicos: aspectos conceptuales.
Introducción al análisis de riesgos. Técnicas de investigación.
Introducción a la matemática probabilística del riesgo.
Riesgos geológicos de origen interno.
Riesgos geológicos de origen externo.
Otros riesgos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Recomendable haber superado la materias ¿Materiales y Procesos Geológicos¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5 - Aprender de forma autónoma.
CG6 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG7 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
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CG8 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto especializado
como no especializado.
CG9 - Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
CGUA2. - Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
CGUA3 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
CGUA4 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.

CE16 - Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
CE17 - Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua, ¿) en
un marco de desarrollo sostenible.
CE19 - Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica,
terremotos, subsidencia, ¿).
CE20 - Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural.
CE21 - Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico español, desarrollando actividades
museísticas, recreativas y divulgativas de la Geología.
CE22 - Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
CE25 - Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
CE26 - Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
CE28 - Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,
etc.).
CE29 - Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida atención a la evaluación de
los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.
CE32 - Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento
(GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
CE36 - Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
CE37 - Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
CE39 - Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos en relación con Planes y Directrices de Ordenación para diversos
ámbitos de la Administración o para entidades privadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

44

100

Prácticas

67

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Incluye las siguientes actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas,
clases prácticas de laboratorio, de campo y deordenador) y tutorías en grupos muy reducidos.
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CE15 - Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
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El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Otro personal
docente con
contrato laboral

1.5

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
17.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

33

19

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

6

100

7

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6

25

8

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

42

100

38

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

20.6

100

21

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3

100

3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 3

100

4

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 %

45

20

70

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad del Centro y se concreta en los siguientes procedimientos documentados (Apartado 9): PC08: Desarrollo de
la enseñanza y evaluación del aprendizaje, en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje; PC12: Análisis
de resultados académicos, cuyo propósito es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores.

La Comisión de Calidad elaborará anualmente un informe sobre la marcha del programa formativo en la titulación y, previo informe de la Comisión Docente de Titulación del Grado en Geología y, basándose en el procedimiento que se detalla a continuación, remitirá propuestas de mejora a la Junta de
Facultad y a los departamentos implicados en la docencia de la titulación.
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/BqHG

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Como ya se ha descrito en la memoria, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha presentado cinco títulos de Grado de la rama de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Matemáticas) y un título de la rama de Ciencias de la Salud (Óptica y optometría). Con el objetivo de facilitar la movilidad entre estudios al finalizar el primer curso se ha acordado que a los alumnos que ingresen en el Grado en Química procedentes de otro de los títulos de la Facultad de Ciencias se le reconocerán todos los créditos de primer curso que hayan superado, pertenezcan o no a la
rama de ciencias.
De este modo, podrían existir en segundo curso de la titulación alumnos con deficiencias en materias básicas que les impedirían seguir con normalidad los estudios. En ese caso, mediante acción tutorial se orientaría a los alumnos en el sentido adecuado para subsanar las deficiencias de formación
cursando alguna materia básica.
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