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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 Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería 21003414

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Minas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de Córdoba; la Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Nacional

CONVENIO

Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén para
impartir el Máster Universitario en Ingeniería de Minas

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Bélmez 14006953

Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) 23004963

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JACINTO MATA VÁZQUEZ Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Tipo Documento Número Documento

NIF 29041533P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JACINTO MATA VÁZQUEZ Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Tipo Documento Número Documento

NIF 29041533P

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

C/Dr. Cantero Cuadrado,6 21071 Huelva 638909152

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, AM 28 de octubre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la
Universidad de Córdoba; la Universidad de Huelva y
la Universidad de Jaén

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Minería y extracción

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero de Minas

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

049 Universidad de Huelva

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 72 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21003414 Escuela Técnica Superior de Ingeniería

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/permanencia_grado_master.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23004963 Escuela Politécnica Superior (Linares)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (Linares)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0
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NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14006953 Escuela Politécnica Superior de Bélmez

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Bélmez
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2016/00475

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CG8 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

7 / 110

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales

CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas

CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases

CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos)

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos

CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.

CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros

CE14 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos generales de acceso

Las vías de acceso son las generales establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el que se establece que pueden cursar estudios de

Máster aquellas personas que estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculten en el país ex-

pedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títu-

los, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el ac-

ceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas

de máster.   Las condiciones generales de acceso al presente Máster en Ingeniería de Minas son las indicadas en el Apartado 4.2 de la Orden CIN/310/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verifica-

ción de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas, que se transcriben a continuación:   ¿4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión

de Ingeniero de Minas, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios ofi-

ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial. 4.2.2 Asimismo, se permitirá

el acceso al master cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y

sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas, de acuerdo con la referida Orden Ministerial. 4.2.3 Igualmente,

podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios.  Los apartados anteriores

se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.¿   Las titulaciones necesarias para el acceso al Máster en Ingeniería de Minas son

aquellas que acrediten haber adquirido las competencias de un grado con las características descritas en el punto 4.2.2 de la Orden CIN/306/2009 de 9 de febrero, citado previamente.   Para otras titulaciones o grados, los estu-

diantes cursarán los complementos necesarios para alcanzar las competencias básicas definidas en el RD 1393/2007 y las que establece la Orden CIN/306/2009, publicada en el BOE de 18 de febrero de 2009, que habilitan para

el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas. Estos complementos formativos se establecerán por la Comisión Académica de acuerdo con la titulación de origen.

Criterios de admisión

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, refuerza la autonomía Universitaria para regular y limitar este acceso mediante el establecimiento de unos criterios de admisión y unos com-

plementos de formación, en el caso de que sea necesario, para ser admitidos en el mismo. En el caso del Máster en Ingeniería de Minas las condiciones de admisión se perfilan en la Orden CIN/310/2009, siendo las propias uni-

versidades participantes, en el ejercicio de su autonomía, las que deberán establecer con claridad las condiciones y criterios de admisión de los estudiantes, conforme a los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010.   Así, en el

ejercicio de su autonomía, las tres universidades participantes, a través de las Juntas de Escuelas correspondientes, establecen que la admisión al Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Huelva,

Jaén y Córdoba sea preferente para los titulados universitarios en Grados en Ingeniería de Minas e Ingenierías Técnicas de Minas en el ámbito de las distintas especialidades. No obstante, podrán ser admitidos titulados de titula-

ciones afines a la Ingeniería de Minas, previa realización de los complementos definidos por la comisión académica del Máster. Esta admisión se establece de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Grado en Ingeniería de Minas, deberán:
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1. Haber adquirido las competencias correspondientes a los Módulos de Formación Básica y Común a la Rama de Minas recogidas en el Apartado 5 de la Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Técnica de Minas.

1. Haber adquirido todas las competencias específicas obligatorias correspondientes al Módulo de Tecnología Específica de alguno de los siguientes Grados:

1. Grados obtenidos en cualquier Universidad española que desarrollen uno de los Módulos de Tecnología Específica de las especialidades de: Explotación de Minas, Instalaciones Electromecánicas Mineras, Minera-

lurgia y Metalurgia, Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos o Sondeos y Prospecciones Mineras, indicados en la CIN/306/2009, a los que nos referiremos en este documento según la denominación adopta-

da en las Universidades participantes como Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos (UHU), Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO), Grado en Ingeniería de Tec-

nologías Mineras (UJA) y Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (UJA).

ii. Grado en Ingeniería en Tecnologías Mineras obtenidos en cualquier universidad española y que cumplan lo indicado en el apartado 4.2.2 de los requisitos de acceso.

1. Haber realizado un Trabajo Fin de Grado de, al menos, 12 ECTS conforme a lo establecido en el Apartado 5 de la Orden CIN/306/2009.

1. Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Ingeniería Técnica Minas en cualquiera de sus ramas, deberán:

a. Haber adquirido las competencias correspondientes a los Módulos de Formación Básica y Común a la Rama de Minas recogidas en el Apartado 5 de la Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los re-

quisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Técnica de Minas.   b. Haber adquirido todas las competencias específicas obligatorias correspondien-

tes al Módulo de Tecnología Específica de alguno de los siguientes Grados:   i. Grados obtenidos en cualquier Universidad española que desarrollen uno de los Módulos de Tecnología Específica: Explotación de Minas, Instala-

ciones Electromecánicas Mineras, Mineralurgia y Metalurgia, Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos o Sondeos y Prospecciones Mineras, indicados en la CIN/306/2009.   Para adquirir dichas competencias, habrán

de realizar los complementos de formación desarrollados en las asignaturas contempladas en la tabla del Curso de Adaptación de la titulación de Grado correspondiente, que aparecen en la memoria de dicha titulación. En este

caso el estudiante podría acceder al Máster en Ingeniería de Minas, pero no adquiere la titulación de Grado.

1. Aquellos Graduados en Ingeniería de la Rama de Minas o Energía, por una universidad española, que no satisfagan las condiciones especificadas en el punto 1, podrán solicitar su admisión al Máster una vez hayan

adaptado su titulación a cualquiera de los Grados con acceso, recogidos en el punto 1.

El proceso de acceso y admisión al Máster interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Huelva, Jaén y Córdoba será gestionado principalmente por parte de la Administración Autonómica a través del Dis-

trito Universitario Único Andaluz (http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#).   Las Comisiones Académicas del Máster propondrán criterios de selección para el caso de que se llegue a producir una

situación de acceso competitivo en un curso académico, al haber más solicitudes que plazas disponibles. Los criterios de prelación se realizarán en función de la nota media del expediente académico de la titulación con la
que acceden al Máster, y el orden de prioridad se establecerá, además, en función de dicha titulación siguiendo este orden:

1. Prioridad alta: Graduados en Ingeniería de Minas en cualquiera de sus especialidades, así como Ingenieros de Minas.
2. Prioridad Media: Ingenieros Técnicos de Minas en cualquiera de sus especialidades.
3. Prioridad baja: Otros graduados, ingenieros y licenciados relacionados con el ámbito de la minería.

Los estudiantes se ordenarán según su nota de acceso dentro cada uno de los grupos, de tal forma que accederán, en primer lugar, los estudiantes que se encuentren en el grupo de prioridad alta, en segundo lugar los
estudiantes que se encuentren en el grupo de prioridad media y, por último, los estudiantes que se encuentren en el grupo de prioridad baja. Dentro de cada grupo, el orden se establecerá por la calificación del expedien-
te académico   Dichos criterios serán publicados y revisados para cada curso académico, valorando los siguientes aspectos: afinidad de los estudios de grado, expediente académico, curriculum vitae, experiencia profesional,

escrito de presentación/entrevista del candidato, etc. Además, a la hora de establecer los criterios de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto

861/2010. Los criterios y requisitos de admisión en el Máster interuniversitario en Ingeniería de Minas responden al acuerdo general normativo adoptado por las autoridades académicas andaluzas que afecta a todos los másteres

oficiales ofertados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se plasman en los mecanismos de acceso establecidos a través del Distrito Único Universitario Andaluz, siendo éstos objetivables y ponderables.   No obstan-

te, la Comisión Académica podrá modificar, siempre con carácter previo, la selección de los criterios de valoración anteriormente referidos. Todos los aspectos relativos al proceso de preinscripción y matrícula serán objeto de

información pública, integrada y coordinada a través de las páginas web del Distrito Universitario Único Andaluz, la Oficina de Posgrado de las Universidades Integrantes y las páginas webs de las tres Escuelas participantes en

dicho Máster.   Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, contarán con servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares,

itinerarios o estudios alternativos. 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN

Debido a las especiales características de este Máster interuniversitario, será de obligado cumplimiento la realización, al comienzo de cada curso académico, una Jornada de Recepción y Orientación con el fin de
mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto las Universidades como el Máster ponen a su disposición. Igualmente se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del Máster (profesorado,
coordinadores, contenidos, horarios, metodologías, calendario, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, viaje de prácticas, etc.). Se procurará que la jornada se realice en el mismo momento en las
tres sedes.   En cada Centro existirá la figura del Director/a del Máster, que tendrá como funciones principales:

· Servir de enlace entre el equipo de dirección de las tres Universidades y los estudiantes matriculados en las Escuelas, informando y asesorando de manera individualizada a los estudiantes en la toma de
decisiones directamente relacionadas con su formación curricular.

· Articular los mecanismos docentes necesarios que faciliten la integración o inclusión social de los alumnos/as con necesidades educativas especiales matriculados en su Centro.

· Fomentar y alentar la participación de los estudiantes en la vida universitaria.

· Ayudar a las asociaciones de estudiantes adscritas al centro en la organización de actividades de interés para la formación integral de los alumnos de la Escuela.

· Organizar y coordinar las reuniones y eventos directamente relacionados con los estudiantes del centro: Jornadas de Recepción, reuniones de delegados, actos de imposición de becas, etc.

· Informar a potenciales estudiantes que muestran el interés por incorporarse al Máster de su estructura, peculiaridades del título y resto de las dudas o consultas que puedan surgirles.

Por otro lado, a través de la página web del Máster se mantendrá actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso.   Se desarrollará un Plan de Acción Tutorial (PAT) que consiste en la asig-
nación de un tutor personal a cada estudiante durante su paso por los estudios de Máster. Gracias al PAT se proporcionará al alumnado ayuda en su proceso de formación académica mediante el seguimiento de su
rendimiento y aportándole los recursos formativos necesarios. Este tutor se ocupará de trasladar al Director del Máster las cuestiones que planteen sus estudiantes. En definitiva, los tutores son el medio que permi-
te integrar al alumnado en la globalidad del curso.   Se nombrarán coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos teórico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. En ca-
da sede habrá un responsable por asignatura, de forma que los estudiantes estarán siempre asesorados por un profesor en su propia universidad.   Con el fin de promover la orientación profesional, los Directores
del Máster mantendrán informados a los estudiantes sobre las posibles proyecciones profesionales. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador, promoviendo jornadas, encuentros con em-
presas, etc.   Teniendo en cuenta que el máster es un máster interuniversitario, y que cada una de las universidades integrantes poseen sus propios sistemas de apoyo y orientación al alumnado, a continuación se indicarán éstos

en cada una de las tres universidades que integran el máster. Sin embargo, dado que la universidad coordinadora del Máster es la Universidad de Huelva y que los estudiantes iniciarán sus estudios en dicha universidad, muy es-

pecialmente en ésta se establecerán los mecanismos necesarios para informar y orientar al estudiante sobre la organización el máster, poniendo especial atención en la movilidad entre las tres universidades a lo largo del primer

curso.   Sistemas de Apoyo y Orientación al alumnado en el universidad de Huelva, universidad Coordinadora   Una vez matriculados y desde la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería y la organización del Máster In-

teruniversitario en Ingeniería de Minas por la Universidades de Huelva, Jaén y Córdoba, los estudiantes/as dispondrán cada curso de las siguientes acciones y sistemas de apoyo y orientación para el mejor aprovechamiento de

su proceso formativo:    ¿ Jornadas de inauguración y acogida.    En las primeras sesiones del curso, el alumnado recibirá cumplida información sobre todos los aspectos relativos a la organización del máster, haciendo especial

hincapié en el desarrollo de las clases a través de videoconferencia en las asignaturas impartidas por las otras dos universidades coordinadoras, y cómo se desarrollarán las prácticas de las mismas. Será presentada la mayor parte

del claustro de profesores/as intervinientes de las distintas universidades (profesores/as universitarios/as y profesionales del sector) así como todos los miembros de dirección y gestión del Máster. Se mostrarán los espacios en

que se desarrollarán las sesiones presenciales dentro de las distintas universidades, así como las principales dependencias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería donde comenzarán las clases y que puedan resultar útiles a

los nuevos estudiantes/as (ubicación de órganos administrativos, horarios, despachos de profesores/as, etc.). Igualmente, se pondrá en conocimiento del alumnado las diversas herramientas y servicios de utilidad para su estudio,

tales como acceso y uso de la plataforma virtual Moodle, servicio de biblioteca, tarjeta universitaria, correo electrónico, etc.   En estas primeras jornadas se precisará el calendario académico y se darán, igualmente, las primeras

indicaciones relativas a la organización de las prácticas externas, trabajo de fin máster, sistemas de evaluación aplicables; y tratarán de resolverse los problemas de carácter administrativo que resten pendientes del proceso de

preinscripción y matrícula. Con todo ello se pretende alcanzar una rápida integración de los nuevos estudiantes/as en el máster, de forma que éste pueda empezar a impartirse y desarrollarse a pleno rendimiento y su alumnado

pueda concentrarse de manera inmediata en su labor de estudio y aprendizaje.    ¿ Tutorías    El conjunto de profesores/as intervinientes en el máster establecerá sus correspondientes espacios y horarios de tutoría para atender

las consultas de los estudiantes/as. La acción tutorial podrá llevarse a cabo tanto de forma presencial como virtual, recurriendo a herramientas como el correo electrónico y, particularmente, la plataforma virtual Moodle, que

acogerá los diversos módulos y asignaturas del máster.    ¿ Coordinación de prácticas en empresas:   El procedimiento de gestión de prácticas está regulado por la normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Huelva,

que establece que la gestión de las prácticas, así como la captación de entidades colaboradoras para la realización de las mismas, se realizará a través del Área de Prácticas del Servicio de Orientación, Información, Prácticas pa-

ra el Empleo y Autoempleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva. El estudiante se integrará en la actividad de la empresa para aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la titulación y fundamentalmente para adquirir

nuevas habilidades relacionadas con la actividad profesional.   ¿ Atención a la discapacidad    Los órganos de dirección y organización del máster se responsabilizarán de prestar la atención debida al alumnado matriculado que

presenten algún tipo de discapacidad, involucrando para ello tanto al profesorado, como al resto del personal e instituciones implicadas en el desarrollo del máster. En ese sentido, además de las medidas e iniciativas propias que

la organización del máster pueda adoptar a petición y de acuerdo con el alumnado que presente discapacidad de algún tipo, el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Jaén, Córdoba y Huelva

atenderá las orientaciones realizadas desde la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/presentacion.html).    Esta Oficina es un servicio que el Vice-

rrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva ofrece a su alumnado en respuesta a las necesidades que puedan presentar a nivel académico-educativo, social o de otra índole. Entre sus funciones se encuentran:    - La

atención a las necesidades del alumnado con discapacidad de la Universidad de Huelva, haciendo real y efectivo su derecho a cursar estudios universitarios en condiciones de igualdad y acceso, atendiendo a su vez, necesida-

des educativas, materiales, personales o psicosociales.    - El fomento de las redes formales mediante la coordinación y el trabajo conjunto. De esta forma, la Universidad de Huelva en todas sus titulaciones pretende hacer real

y efectivo, desde un papel activo, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades.   Derechos reconocidos y recogidos en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, la Constitución Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad y la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integra-
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ción Social de los Minusválidos, así como en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación con el ámbito en el que se

sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre recoge en su artículo 46.2.b el derecho a ¿La igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o

discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos¿.   La Universidad de Huelva

y, concretamente, la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad se esfuerzan por luchar contra todo tipo de discriminaciones y por potenciar la accesibilidad, la autonomía, la autorrealización, la participación y la igualdad

de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Se pretende adoptar medidas preventivas que impidan la aparición de consecuencias sociales que repercutan de forma negativa; así co-

mo trabajar con aquellas que ya hayan emergido.    Así, la Oficina trabaja con el objetivo fundamental de garantizar la plena integración del alumnado con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales en nuestra comuni-

dad universitaria, potenciando la plena autonomía personal de este colectivo. Las acciones que desarrolla para ello son: atención a usuarios ofreciéndoles formación e información complementaria, dando a conocer ayudas y be-

cas específicas para este colectivo; trabajar en colaboración con entidades específicas de atención a la discapacidad (como FEDER, Fundación Adecco, Fundación Universia¿); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para

alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o materiales. Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca de la problemática relacionada con la discapaci-

dad y atiende directamente en el SACU las necesidades planteadas por personas con discapacidad en la Universidad.   ¿ Otros servicios de la Universidad de Huelva de utilidad para los estudiantes matriculados en el máster:

· Orientación psicopedagógica a través de la Unidad de Orientación Académica del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/orientacion/): se trata de un servicio adscrito

al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa. Está formado por un grupo de profesionales comprometidos con los objetivos de calidad y excelencia de la Universidad en el EEES. La Orientación Académica

en la Universidad de Huelva conforma un sistema de asesoramiento que aborda las cuestiones referidas a la oferta formativa: estudios, accesos, centros, organización de la formación, salidas profesionales, etc. Este

servicio tiene carácter gratuito. Las consultas se atienden previa petición de cita que puede realizarse personalmente en el SACU, bien por vía telefónica en el número 959 21 96 84, o a través de la cumplimentación

de un formulario electrónico. Este servicio del SACU se integra y coordina con otras sus oficinas para ofrecer una mejor calidad a los miembros de la comunidad universitaria. Entre ellas la Oficina de Atención a

Personas con Discapacidad, Oficina de alojamiento alternativo, Oficina de Atención al Extranjero, Unidad para la Igualdad de Género, Unidad de Salud y la Unidad de Mediación.

· Búsqueda de alojamiento: la Oficina de alojamiento del SACU (http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/alojamiento/) intenta responder a las necesidades de alojamiento de los estudiantes de la Universidad de Huelva

ofreciendo hasta tres opciones distintas, tales como el ¿Alojamiento Alternativo¿, ¿alojamiento compartido¿ o programa de ¿convivencia intergeneracional¿, esto es, distintas denominaciones de una iniciativa funda-

mentada, principalmente, en la ayuda mutua. Una solución creativa para dos necesidades diferentes. Las personas mayores proporcionan al estudiante universitario alojamiento gratuito en su hogar, a cambio de una

serie de prestaciones. Al margen de ello, se ofrece información sobre residencias, colegios universitarios y albergues; y se dispone de una ¿bolsa de alojamiento¿ que consiste en un registro de viviendas en alquiler y

de demandantes de dicho tipo de alojamiento.

· Oficina de atención al Extranjero (http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/extranjeros/): el SACU ofrece una atención especializada a través de esta Oficina, cuyo objetivo fundamental es proporcionar a las personas ex-

tranjeras aquella información más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones educativas y sus respectivos niveles; así como cualquier otra información (formativa ¿ educativa, social y legal) que

facilite su integración en nuestra sociedad mediante una atención personal, telefónica o por correo electrónico. Además se realizan acompañamientos en los casos que se consideren necesarios. Las acciones que se

desarrollan son, entre otras, proporcionar asesoramiento e información sobre legislación, recursos y procedimientos en general relativos a las vías de acceso a la universidad, Titulaciones de Grado, Másteres y docto-

rados Oficiales, Títulos propios de la Universidad de Huelva, Títulos de Expertos, Cursos, etc., ayudas y/o becas ofertadas para los distintos estudios, homologación de títulos universitarios cursados en países extran-

jeros, convalidación parcial de estudios no superados en el país de origen (Primaria, Secundaria, Universitarios¿), visados de estudiantes, etc. También se les asesora en la búsqueda de Alojamiento según las necesi-

dades personales. Y se les ofrece información y orientación con respecto a otros recursos o instituciones que pueden ser de utilidad para su integración en sociedad, tales como atención Médica (sobre seguros médi-

cos, ubicación de los centros de salud...), derivación y/o acompañamiento hacia otros servicios de la comunidad universitaria, hacia asociaciones, ONGs e instituciones en general ubicadas en la ciudad de Huelva y

provincia, en las que a su vez pueden obtener ayuda o información en cuanto a otras demandas (búsqueda de empleo, etc.).

· Unidad de Igualdad de género (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/presentacion.html): La Universidad de Huelva cuenta desde junio de 2008 con esta Unidad, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las

directrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. Con ella se pretende contar con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promo-

ver y visibilizar las actividades y acciones actualmente en curso, y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso

ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y nacional). Entre sus acciones destaca la realización del primer Informe de Diagnóstico y I Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva, la

formación sobre cuestiones de género a diversos colectivos universitarios, la prevención de la violencia de género, la recogida de sugerencias de la comunidad universitaria en materia de igualdad, etc.

· Promoción del voluntariado: La Universidad de Huelva cuenta con el Aula del Voluntariado (http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/index.html), que es un servicio de actuación solidario comprometido tanto con la

Comunidad Universitaria como con la sociedad en general, que funciona como un gestor de redes fomentando y difundiendo el voluntariado social, ambiental, deportivo y de cooperación entre la Comunidad Univer-

sitaria. El objetivo principal del Aula es dar cabida a las actitudes e inquietudes solidarias de la Comunidad Universitaria. El Aula de Voluntariado, que forma parte al Servicio de Atención a la Comunidad Universi-

taria (SACU), presenta como principales líneas de actuación las siguientes: poner en contacto asociaciones, ONGs y organizaciones con personal Universitario; fomentar el voluntariado; promover valores solidarios

entre la Comunidad Universitaria; dar difusión a los proyectos de voluntariado; organizar jornadas y actividades relacionadas con el voluntariado; y dar formación al voluntario. En relación con las actividades de vo-

luntariado a realizar por el alumnado y demás miembros de la comunidad, el tipo de actividad, así como los horarios, días, lugares, etc. Resultan flexibles y muy variados. Se encuadran dentro de cuatro temáticas:

voluntariado social (discapacidad, inmigración, menores, jóvenes en riesgo, transeúntes¿), medio ambiental (anillación de aves, conservación del medio ambiente¿), deportivo (carreras solidarias¿) y de cooperación

(voluntariado internacional). Para la elección del tipo de voluntariado adecuado a cada voluntario, el personal del aula asesora y ofrece información sobre las diversas posibilidades disponibles.

· Promoción del Deporte a través del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/deporte/): su misión es la promoción, organización y ejecución de actividades físico-deporti-

vas dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense, buscando a través de la práctica deportiva conseguir valores saludables y que ayuden a colaborar en el proceso integral de las personas mediante

una gestión eficiente y de calidad.

Sistemas de Apoyo y Orientación al alumnado en el universidad de Córdoba    El máster tiene previsto mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes, y los sistemas que se van a utilizar para llevar a cabo esta atención

se describen a continuación.    Tutorías académicas. Cada profesor tiene un periodo de tutoría académica semanal, durante el cual se encuentra a disposición de los estudiantes matriculados en las asignaturas que imparte para

orientarles en el estudio y resolver las dudas que le planteen sobre la materia impartida. El horario semanal de tutoría de todos los profesores del título figura en la publicación que puede descargarse del portal de INTERNET de

la EPS de Belmez o en los Tablones de anuncios de cada área de conocimiento en la Escuela y cuya edición en papel se entrega a todos los estudiantes una vez matriculados.    Apoyo y orientación no programados. Todos los

cargos académicos unipersonales de la Escuela (Director, Subdirectores, Secretario, Directores, Subdirectores y Secretarios de departamento, Coordinadores de programas de Máster y Doctorado, etc.), todos los miembros del

PAS que les auxilian en las tareas de gestión académica, y todos los integrantes de la Delegación de Estudiantes están a disposición de los estudiantes sin más limitación que la atención a sus obligaciones docentes, académicas

e investigadoras en el caso del profesorado, la atención a sus funciones y el horario laboral en el caso del PAS, y la atención a su función de representación y al estudio en el caso de los delegados estudiantiles. El nuevo máster

Interuniversitario en Ingeniería de Minas también se beneficiara de esta actitud.    El máster tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados dentro del correspondiente procedimiento

recogido en el Sistema de Garantía de Calidad del máster y de la Universidad. Algunas de estas propuestas y sus antecedentes se explicitan a continuación. El apoyo y la orientación a los estudiantes del máster una vez matricu-

lados con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico dispone de un procedimiento común para todos los Centros de la Universidad de Córdoba. Mediante el mismo se pretende dar una respuesta personal a los

estudiantes en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio.    Al igual que las actividades de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, las actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad

académica ya tienen una larga tradición en la Universidad de Córdoba. Se han generalizado las actividades de apoyo a la docencia, entre las que destaca la oferta de actividades académicas dentro de los llamados cursos cero

y actividades de nivelación con el objetivo de completar la formación de los estudiantes con deficiencias en sus estudios de enseñanzas medias. De todas estas actividades se informa a los estudiantes al comienzo del curso en

reuniones especialmente programadas para ello. Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:   ¿ Apoyar y orientar al estudiante en su proceso de formación integral.  ¿ Favorecer la integración

del estudiante de nuevo ingreso en el Centro y en la Universidad. ¿ Evitar el sentimiento de aislamiento del estudiante procedente de otras universidades nacionales y extranjeras.  ¿ Identificar las dificultades particulares que se

puedan presentar en los estudios y analizar las posibles soluciones.  ¿ Fomentar y canalizar el uso de las tutorías académicas.  ¿ Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación acadé-

mica que brinda la Universidad de cara a la elección de su itinerario curricular.  ¿ Incitar al estudiante a la participación en la institución.  ¿ Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito aca-

démico.  La Escuela Politécnica Superior de Belmez despliega un programa de acogida a todos sus estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y que en este último caso se concreta en las siguientes medidas de actuación.  En

primer lugar, y con carácter previo al inicio de los cursos que integran el máster, se recibe a los estudiantes en un acto de presentación, en el que el responsable de la coordinación del máster. En esta sesión informativa el coordi-

nador da a conocer todos los aspectos relacionados con los contenidos académicos del máster, así como otra información relevante para garantizar la buena operatividad del mismo, como el calendario, las aulas asignadas para la

docencia, o los datos y herramientas de comunicación que permiten las relaciones entre los estudiantes y otros interlocutores necesarios para el seguimiento del máster, como el Director del Centro o el equipo responsable de la

coordinación del máster.    En segundo lugar, se les enseña a los estudiantes todas las dependencias de la Escuela, poniendo especial énfasis en las aulas asignadas para la docencia, los despachos del profesorado, las dependen-

cias de Biblioteca, con una breve explicación de todos los servicios que esta oferta, y las salas para usos informáticos.    Por último, la persona responsable de la coordinación del máster se pone en contacto periódicamente y de

forma presencial en el aula con los estudiantes al objeto de prevenir o en su caso resolver posibles problemas que pudieran surgir para el seguimiento del máster.  Así mismo, los estudiantes de esta titulación también podrán be-

neficiarse de otros servicios y programas de apoyo que ofrece la UCO a todos sus estudiantes. Entre ellos destacan (no se ha pretendido ser exhaustivo):  - Servicio de apoyo a la inserción laboral: a través de la Unidad de Prác-

ticas de Empresa y Empleo http://www.uco.es - Servicio de Atención Psicológica: su objetivo es atender las necesidades personales y académicas del alumnado asesorándoles en cuestiones que puedan mejorar la calidad de

su estancia y el aprendizaje http://www.uco.es - Servicios de asesoramiento y apoyo ofrecidos por los órganos centrales (vicerrectorados, direcciones generales, etc.). Lo más específicos son los del Vicerrectorado de Estu-

diantes, concretamente el Área de Atención al Alumnado, que tiene como objetivo organizar y coordinar los procesos de gestión relacionados con los estudiantes y los egresados. Entre sus funciones se encuentran: la gestión de

becas y ayudas al estudio; tramitación de títulos universitarios; difusión y promoción de la oferta de titulaciones y servicios de la UCO; Información general sobre la Universidad de Córdoba mediante atención personalizada;

etc. http://www.uco.es  - Unidad de igualdad: su objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la

comunidad universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de ella http://www.uco.es     Sistemas de Apoyo y Orienta-

ción al alumnado en el universidad de Jaén   A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http:// www10.ujaen.es/estudiantes. Además,

los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspec-

tos: Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad, presentación de los tutores de cada titulación, información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.), servicios dirigidos a

los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest), Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad, Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje,

Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad, voluntariado, prácticas de empresa, orientación profesional, apoyo a emprendedores. Estas jornadas generales se complementarán con una jornada organizada

desde la Escuela Politécnica Superior de Linares específicamente orientada al alumnado de cada máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de evaluación, herramientas dispo-

nibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión. Finalmente, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realizará una sesión de recepción y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso

con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén como el máster pone a su disposición. Igualmente, se ofrecerá información detallada de aspectos concretos del máster (profesores,

tutores, coordinadores, contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).   En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en

su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al "asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine", se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutori-

zación dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7

http://www.uco.es
http://www.uco.es
http://www.uco.es
http://www.uco.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest


Identificador : 4316224

10 / 110

social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional. Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figu-

ras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directores de la

memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un grupo de estudiantes y se ocuparán de realizar un seguimiento

personal y continuo de ellos, observando su aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva con su grupo. Al

mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen sus estudiantes. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globa-

lidad del curso. Se nombrarán, asimismo, coordinadores de asignaturas para unificar los contenidos teórico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colaborarán en las funciones de tuto-

ría especializada del coordinador de módulo. Los directores de la Memoria final de Máster son los responsables de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirán en función de

las temáticas de los trabajos. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las cuatro funciones anteriores se canalizarán a través de tutorías, estas tendrán un horario y lugar prede-

finido en la programación. En cuanto a la figura del Coordinador de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio

de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el

Coordinador se mantendrá informado e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudiantes. En este caso, su papel será ante todo el de

dinamizador y orientador. 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4.- SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Teniendo en cuenta que se trata de un Máster interuniversitario, la transferencia y reconocimiento de créditos se regirá por el reglamento existente en cada una de las universi-

dades integrantes pero manteniendo, en cualquier caso, el mismo criterio en cuanto a los porcentajes reconocidos en los distintos tipos de enseñanzas: Enseñanzas Superiores

oficiales no universitarias, títulos propios y acreditación de experiencia laboral y profesional, que se indican en el siguiente cuadro de reconocimiento

Reconocimiento de créditos cur-
sados en Enseñanzas Superiores
Oficiales No Universitarias

Mínimo 0 Máximo 7%

Reconocimiento de créditos cur-
sados en Títulos Propios

Mínimo 0 Máximo 7%

Reconocimiento de créditos cur-
sados por acreditación de expe-
riencia laboral y profesional

Mínimo 0 Máximo 7% (correspondiente a los 6 EC-

TS de prácticas en Empresas)

Reconocimientos y Transferencia de créditos según el reglamento de la Universidad de Huelva   Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obteni-

dos por los estudiantes del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por la Universidad Huelva, Córdoba y Jaén en enseñanzas anteriores, en la misma u otra Universi-

dad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de estudios de másteres oficiales (CG 29 abril 2011, vid. http://

www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20RECONOCIMIENTOS%20%20DE%20MOFs%20DEFINITIVO.pdf).   Dicha norma desarrolla y

concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

· La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en 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, al regular aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universita-

rios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

· El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

· El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación su-

perior.

· El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto

861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, al poner de manifiesto que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a

las ramas de enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estudiantes entre universidades, dentro y fuera

del territorio nacional.

Además, la existencia de una normativa específica sobre los reconocimientos de enseñanzas no universitarias, títulos propios y experiencia profesional, la aplicación de la mis-

ma en el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Huelva, Córdoba y Jaén deberá tener en cuenta su condición de máster habilitante para el ac-

ceso a una determinada actividad profesional sujeto a una normativa específica, la Orden RD CIN/310/2009, que condiciona la estructura de su plan de estudios y, especialmen-

te, las competencias a adquirir por los estudiantes. De acuerdo con ello, la aplicación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en el máster de la Ingeniería

de Minas estará presidida por los siguientes criterios complementarios:

· En aplicación de la normativa general, el Trabajo de Fin de Máster de una titulación anterior no podrá ser nunca objeto de reconocimiento.

· En la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos no sólo se atenderá a plan de estudios y guías docentes de la titulación de origen y el máster in-

teruniversitario en Ingeniería de Minas por la universidades de Huelva, Córdoba y Jaén, sino que además se tendrán muy en cuenta las previsiones la Orden RD
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CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la pro-

fesión de Ingeniero de Minas, relativas a las competencias profesionales cuya adquisición debe garantizar el máster oficial.

· El reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada por el alumnado sólo podrá tener lugar en los supuestos en que se ponga de manifiesto una com-

pleta identidad de objetivos, contenidos y medios entre la experiencia previa alegada por el estudiante/a y ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas. En cualquier

caso, aunque el número de créditos a reconocer por esta vía está limitado al 15% del total de créditos del plan de estudios (ex art. 4.2 del Reglamento de la Universidad

de Huelva), en el caso del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas el máximo a reconocer serán los correspondiente a la asignatura de Prácticas en Empresas,

con un total de 6 créditos.

· Se prestará especial atención a la viabilidad del reconocimiento de créditos obtenidos con anterioridad por el alumnado en otras titulaciones oficiales de máster de es-

pecialización en las distintas ramas de la Ingeniería de Minas.

· Además en virtud del a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el reconocimiento de los

créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas universitarias no oficiales, se observará estrictamente la exigencia de identidad entre las competencias ad-

quiridas en tales titulaciones previas y las requeridas por el plan de estudios del máster interuniversitario en Ingeniería de Minas y su específica normativa reguladora.

En este caso, igualmente, no cabrá el reconocimiento de más de 15% del total de créditos del plan de estudios.

Reconocimientos y Transferencia de créditos según el reglamento de la Universidad de Jaén   La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los

másteres en la Universidad de Jaén fue aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y puede consultarse en

el siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf   Reconocimiento y trans-
ferencia de créditos  1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de créditos: reconocimien-

to y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u

otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras

enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de

21 de diciembre, de Universidades. 2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obten-

ción de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimien-

to los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster. 4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-

ñanzas 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.   Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos  1. El número de créditos que sean objeto de reco-

nocimiento 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. 2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-

conocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título pro-

pio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará

constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el

que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-

pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las

comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en rela-

ción con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a ve-

rificación los criterios de reconocimiento de créditos. 3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster

Universitario o Doctorado. 4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decre-

to 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.   Calificación en asignatu-
ras reconocidas  1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemen-

to Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las

calificaciones aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Ho-

nor, 10. 2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5

de septiembre de 2003. 3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorpora-

rá calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES Para el alumnado que solicite reconocimien-

to de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que

se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de

créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.   Procedimiento para la solicitud  1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser

solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académi-

co en el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los pe-

riodos de matrícula. 2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académica, certificación que acredi-

te la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, mo-

tivadamente, dicha resolución. 3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su resolución, y en

su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias. 4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un infor-

me preceptivo justificando la resolución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén, quien

enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado. 5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante

el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución. 6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los

diez días siguientes a la notificación de dicha resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.   Régimen económico  El reconocimiento y la transferen-

cia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decreto de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la

prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.     Reconocimientos y Transferencia de créditos según el reglamento de
la Universidad de Córdoba   La transferencia y el reconocimiento de créditos se realizarán según la normativa vigente de la Universidad de Córdoba establecida en cada mo-

mento. Reglamento de Régimen Académico (Título V). http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/convenios/REGLAMENTO%20RE-

GIMEN%20ACADEMICO_04_04_14.pdf. 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, es-

tablece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título ¿Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos

extranjeros¿ y otorga al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, la regulación de:   a.- Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en

materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.   b.- Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos

españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.   c.- Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educa-

ción superior.    d.- Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.   e.- El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios

y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas superiores, forma-

ción profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior).   En desarrollo de es-
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tos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-

zas universitarias oficiales, atribuye a las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos con el objeto de fa-

cilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y

transferencia de créditos con las siguientes premisas:   a.- Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.    b.- Po-

sibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los estudiantes, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peti-

ciones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia o asignatura.    c.- Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como

equivalentes para el acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.   d.- Posibilidad de reconocer estudios

no universitarios y competencias profesionales acreditadas.   CAPÍTULO I. Disposiciones generales.   Artículo 48. Definiciones.   1. Se entiende por reconocimiento a la acep-

tación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la

obtención de un título oficial.   2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada es-

tudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido

a la obtención de un título oficial.   3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento o transferencia.   4. Se

denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, o en la que ha sido admitido el interesado.   Artículo 49. Ám-
bito de aplicación y condiciones generales    1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de las enseñan-

zas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba. 2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos

obtenidos en el marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores,

formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las en-

señanzas superiores cursadas en instituciones de terceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verificación del cumplimiento de las condiciones que

se desarrollan en la presente normativa. 3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de reconoci-

miento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa.   4. Excep-

cionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos proce-

dentes de títulos propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación

del título oficial y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad

Autónoma. 5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.   6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante

en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba, 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.   7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Uni-

versidad o Título, por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.   8. Con carácter general, el reconocimiento a

que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la totalidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales

efectos, se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de cré-

ditos.   Artículo 50. Régimen económico.  El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el decreto de la Junta de

Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.  

Reglamento de Estudios de Máster (artº. 31).      https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00089.   1. En cuanto a reconocimiento y transferencia se

atendrá a lo recogido en el Reglamento de Régimen Académico. De acuerdo con esta normativa, y como aspectos generales:    a. Se entiende por reconocimiento la aceptación

de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obten-

ción de un título oficial.    b. Se entiende por transferencia la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,

de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obten-

ción de un título oficial.    c. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de reconocimiento siem-

pre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa. d. Excepcionalmente,

se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos

propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial

y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.   e. No

podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en titulaciones de Grado o de nivel equivalente, ni los correspondientes a los trabajos de Fin de Grado (TFG) y Más-

ter (TFM).   f. El CAM en el que se pretenden reconocer los créditos, será el encargado de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en

las asignaturas metodológicas de investigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.5.- COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Todos los estudiantes admitidos en el Máster con un título oficial de Ingeniería Técnica de Minas en cualquiera de
sus especialidades deberán realizar como complementos de formación, las materias contempladas en el curso de
adaptación de Ingenierías Técnicas de Minas al correspondiente Grado contempladas en las memorias de verifica-
ción de dichos grados y que se indican en la tabla 4.5.1.

Dichos complementos de formación se realizarán en el correspondiente Grado impartido en la Universidad de Huel-
va, Córdoba o Jaén, dependiendo de la universidad desde la que accedan al máster. No obstante, y dado que no es
necesaria la realización del trabajo de fin de Grado para el acceso al mismo, la realización de estos complementos
no implicará la obtención del Título de Grado.

El estudiante procedente de estas titulaciones deberá acreditar la obtención de estos complementos formativos pa-
ra obtener el título de Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas. No obstante, será posible el acceso al Máster
aunque aún no se hayan cursado los complementos.

Tabla 4.5.1 Complementos de Formación desde la Ingenierías Técnicas de Minas en las distintas universidades inte-
grantes

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN DESDE EL ACCESO POR UHU
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Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Explotación de Minas al Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos

Asignatura Titulación de Gra-
do en la que se cursan

Curso Cuatrimestre

Fundamentos de Informática,

del Módulo Básico (6 ECTS)

1º 2º

Construcciones y Obras, del

Módulo Común (6 ECTS)

3º 2º

Ingeniería Geotécnica, de Módu-

lo Tecnología Específica de Ex-

plotación de Minas (6 ECTS)

3º 2º

Diseño de Explotaciones Mineras,

de Módulo Tecnología Específica

de Explotación de Minas (6 ECTS)

3º 2º

Evaluación y Valoración de Recursos

Mineros, del Módulo Optativo (6 ECTS)

Ingeniería en Explotación de Mi-

nas y Recursos Energéticos (UHU)

4º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos al Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos

Fundamentos de Informática,

del Módulo Básico (6 ECTS)

1º 2º

Construcciones y Obras, del

Módulo Común (6 ECTS)

3º 2º

Centrales Eléctricas, del Módulo Es-

pecífico de Recursos Energéticos,

Combustible y Explosivos (6 ECTS)

3º 1º

Líneas Eléctricas, del Módulo Es-

pecífico de Recursos Energéticos,

Combustible y Explosivos (6 ECTS)

Ingeniería en Explotación de Mi-

nas y Recursos Energéticos (UHU)

3º 2º
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Obras e Instalaciones Hidráulicas, del

Módulo Específico de Recursos Energéti-

cos, Combustible y Explosivos (6 ECTS)

3º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras de la UHU al Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos

Fundamentos de Informática,

del Módulo Básico (6 ECTS)

1º 2º

Construcciones y Obras, del

Módulo Común (6 ECTS)

3º 2º

Ingeniería Geotécnica, de Módu-

lo Tecnología Específica de Ex-

plotación de Minas (6 ECTS)

3º 2º

Diseño de Explotaciones Mineras,

de Módulo Tecnología Específica

de Explotación de Minas (6 ECTS)

3º 2º

Evaluación y Valoración de Recursos

Mineros, del Módulo Optativo (6 ECTS)

Ingeniería en Explotación de Mi-

nas y Recursos Energéticos (UHU)

4º 2º

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN DESDE EL ACCESO POR UCO

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Explotación de Minas al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros

Prospección de Recursos Minerales,

Módulo de Tecnología Especifica

de Explotación de Minas. (6 ECTS)

3º 1º

Explosivos, del Módulo de Especí-

fico de Recursos Energéticos, Com-

bustibles y Explosivos. (6 ECTS)

3º 1º

Cartografía y Ordenación del Territo-

rio, del Módulo de Tecnología Especi-

fica. Explotación de Minas (6 ECTS)

3º 2º

Explotación y Tratamiento de Com-

bustibles, del Módulo de Tecnolo-

gía Especifica de Recursos Ener-

géticos y Explosivos . (6 ECTS)

Ingeniería en Recursos Ener-

géticos y Mineros (UCO)

4º 1º
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Obras Subterráneas y Superficia-

les, del Módulo Específico de Ex-

plotación de Minas. (6 ECTS))

4º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Energía, Combustibles y Explosivos al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros

Recursos Energéticos, Caracteri-

zación del Módulo de Tecnología

Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos(6ECTS)

3º 2º

Explosivos, del Módulo de Tecnolo-

gía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS)

3º 1º

Cartografía y Ordenación del Te-

rritorio, del Módulo Específico de

Explotación de Minas. (6 ECTS)

3 2º

Energía Nuclear, del Módulo de Tecno-

logía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS)

4º 1º

Explotación y Tratamientos de Com-

bustibles, del Módulo de Tecnolo-

gía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS) 

Ingeniería en Recursos Ener-

géticos y Mineros (UCO)

4º 1º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Instalaciones Electromecánicas Mineras al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros

Prospección de Recursos Mine-

rales, del Módulo Específico de

Explotación de Minas. (6 ECTS)

3º 1º

Explosivos, del Módulo de Tecnología

Específica de Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos. (6 ECTS) 

3º 1º

Cartografía y Ordenación del Te-

rritorio, del Módulo Específico de

Explotación de Minas. (6 ECTS)

Ingeniería en Recursos Ener-

géticos y Mineros (UCO)

3º 2º
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Explotación y Tratamiento de Com-

bustibles, del Módulo de Tecnolo-

gía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS

4º 1º

Obras Subterráneas y Superficia-

les, del Módulo Específico de Ex-

plotación de Minas. (6 ECTS)

4º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Sondeos y Prospecciones Mineras al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros

Voladuras y Explosivos, del Mó-

dulo de Tecnología Específica de

Explotación de Minas (4,5 ECTS)

3º 1º

Obras e Instalaciones Hidráulicas

del Módulo de Tecnología Especí-

fica Recursos Energéticos, Com-

bustibles y Explosivos (6 ECTS)

3º 2º

Recursos Energéticos, Caracteriza-

ción del Módulo de Tecnología Es-

pecífica Recursos Energéticos, Com-

bustibles y Explosivos(6 ECTS)

3º 2º

Energía Nuclear, del Módulo de Tecno-

logía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS)

4º 1º

Explotación y Tratamientos de Com-

bustibles, del Módulo de Tecnolo-

gía Específica Recursos Energéticos,

Combustibles y Explosivos (6 ECTS) 

4º 1º

Obras Subterráneas y Superficia-

les, del Módulo Específico de Ex-

plotación de Minas. (6 ECTS)

Ingeniería en Recursos Ener-

géticos y Mineros (UCO)

4º 2º

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN DESDE EL ACCESO POR UJA

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Explotación de Minas al Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (doble itinerario)

Sondeos I (6 ECTS) 3º 1º

Sondeos II (6 ECTS)

Ingeniería de Tecnologías Mineras

3º 2º
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Hidrogeología (6 ECTS) 3º 1º

Estratigrafía y Paleontología (6 ECTS) 3º 2º

Evaluación y Corrección de

Impacto Ambiental (6 ECTS)

2º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad Sondeos y Prospecciones Mineras al Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (doble itinerario)

Tecnología Mineralúrgica I (6 ECTS) 3º 2º

Ingeniería de Túneles y

Obras Subterráneas (6 ECTS)

4º 2º

Explosivos y voladuras (6 ECTS) 4º 1º

Laboreo (9 ECTS) 4º 1º

Evaluación y Corrección de

Impacto Ambiental (6 ECTS)

  Ingeniería de Tecnologías Mineras

2º 2º

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos al Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos

Geología II (6 ECTS) 1º 2º

Mecánica de Suelos y Rocas (6 ECTS) 2º 1º

Procedimientos de Cons-

trucción I (6 ECTS)

2º 2º

Obras e Instalaciones

Hidráulicas (6 ECTS)

Ingeniería de Recursos Energéticos

3º 1º

Dichos complementos de formación se realizarán, preferentemente, durante el primer curso de máster pudiendo ser
compaginado con el mismo. Podrán ser reconocidos por experiencia laboral hasta 12 de los créditos de estos com-
plementos formativos, en tramos de 6, agotándose la posibilidad de reconocer además por experiencia profesional,
los 6 créditos de prácticas en empresas que se oferta como asignatura en el Máster.

Fichas de asignaturas de los complementos de Formación

FICHAS ASIGNATURAS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN UHU

Titulación Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéti-

cos (UHU)

Denominación de la asignatura Fundamentos de Informática

Contenidos Mínimos

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Sistemas Informáticos y Ámbitos de Aplicación. Soporte Físico. Introducción a los Sistemas Operativos. FUNDA-

MENTOS DE PROGRAMACIÓN Algoritmos y Lenguajes de Programación Elementos Básicos de Programación Flujo de Control del Programa Estructura

de Datos INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS Tablas Introducción a las Bases de Datos Relacionales Consultas y Formularios

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

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 sue-

le encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguar-

dia 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 me-

dio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro

de su área de estudio

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G03 Capacidad de organización y planificación

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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G06 Actitud de motivación por la calidad y mejora continua

G08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo

G14 Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas

G17 Capacidad para el razonamiento crítico

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

24 100

Sesiones de Resolución de Problemas 6 100

Sesiones Prácticas en Laboratorios Es-

pecializados o en Aulas de Informática

25 100

Actividades Académicamente Dirigi-

das por el Profesorado: seminarios,

conferencias, desarrollo de traba-

jos, debates, tutorías colectivas, ...

5 100

Trabajo individual/Autónomo del estudiante 90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 50 70

Examen de Prácticas 20 50

Titulación Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéti-

cos (UHU)

Denominación de la asignatura Construcciones y Obras

Contenidos Mínimos

- Bloque I. Materiales de Construcción - Bloque II. Tipologías Constructivas - Bloque III. Procedimientos Constructivos - Bloque IV. Medios Auxiliares - Blo-

que VI. Gestión de Obras Mineras

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y solu-

ciones a un público tanto especializado como no especializado

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrar-

se por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudio

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

G05 Capacidad para trabajar en equipo

G07 Capacidad de análisis y síntesis

G09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-téc-

nicos
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T02 Conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TIC¿s

C10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los pro-

yectos, plantas o instalaciones

C12 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto

ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y trata-

miento de residuos

C13 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replan-

teos, control y seguimiento

C15 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

21.4 100

Sesiones de Reso-

lución de Problemas

38.6 100

Trabajo individual/Au-

tónomo del estudiante

90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes 

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 70 100

Seguimiento Indivi-

dual del Estudiante

0 30

Titulación Grado en Ingeniería Explotación de Minas y Recursos Energéticos

(UHU)

Denominación de la asignatura Ingeniería Geotécnica

Contenidos Mínimos

La Ingeniería geotécnica tiene el propósito de contribuir a la generación de conocimientos tecnológicos y científicos de los materiales naturales destinados

a la minería, obra civil y construcción. Actualmente, los campos de la Ingeniería geotécnica son muy amplios y aportan conocimientos relativos a cimenta-

ciones estructurales, estabilidad de taludes y laderas, comportamiento dinámico del terreno inducidos por los sismos, técnicas de mejora del terreno para

aumentar su resistencia y deformabilidad, etc. Las técnicas de reconocimiento y los ensayos del terreno, para su caracterización y evaluación del compor-

tamiento, permitirá obtener los datos preliminares del diseño, construcción y control de las explotaciones mineras y obras civiles. · El informe geotécnico ·

Técnicas de reconocimiento geotécnico del terreno · Ensayos geotécnicos · Técnicas de mejora del terreno · Reconocimiento de taludes inestables y méto-

dos de estabilización · Predicción de riesgos naturales

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria ge-

neral, 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 demostrar-

se 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 rele-

vantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
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incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

G05 Capacidad para trabajar en equipo

G07 Capacidad de análisis y síntesis

EE04 Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra civil

EE05 Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos. Técnicas de muestreo

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura 

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

30 100

Sesiones de Resolución de Problemas 10 100

Sesiones Prácticas en Laboratorios

Especializados o en Aulas de Informática

15 100

Sesiones de Campo de aproxi-

mación a la realidad Industrial

5 100

Trabajo individual/Autónomo del estudiante 90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 50 80

Defensa de Prácticas 5 10

Examen de Prácticas 10 30

Defensa de Trabajos

e Informes Escritos

5 20

Seguimiento Indivi-

dual del Estudiante

0 5

Titulación Grado en Ingeniería Explotación de Minas y Recursos Energéticos

(UHU)

Denominación de la asignatura Diseño de Explotaciones Mineras

Contenidos Mínimos

Conceptos Generales; Tipos de yacimientos y evaluación de recursos; Geomecánica del macizo rocoso. Diseño y control de huecos en minería y obra civil;

optimización económica de explotaciones a cielo abierto; Evaluación económica de proyectos mineros; Dimensionamiento de explotaciones mineras a tra-

vés del ritmo de producción y la Ley de corte.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su tra-

bajo o vocación de una forma profesional y posean las com-
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petencias que suelen demostrarse por medio de la elabora-

ción y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro de su área de estudio

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G02 Capacidad para tomar de decisiones

G03 Capacidad de organización y planificación

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

G05 Capacidad para trabajar en equipo

G20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisci-

plinar

EE08 Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas

EE09 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras

subterráneas y superficiales

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

40 100

Sesiones de Campo de aproxi-

mación a la realidad Industrial

10 100

Actividades Académicamente Dirigi-

das por el Profesorado: seminarios,

conferencias, desarrollo de traba-

jos, debates, tutorías colectivas, ...

10 100

Trabajo individual/Au-

tónomo del estudiante

90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 60 80

Defensa de Trabajos

e Informes Escritos

20 40

Titulación Grado en Ingeniería Explotación de Minas y Recursos Energéticos

(UHU)

Denominación de la asignatura Evaluación y Valoración de Recursos Mineros

Contenidos Mínimos

Evaluación de los recursos mineros: representación gráfica del yacimiento, toma de muestras, cálculo de las reservas, delimitación gráfica del yacimiento,

distribución de leyes, evaluación económica de los proyectos mineros de inversión, selección del método de explotación y dimensionamiento de la mina, in-

geniería del diseño, normativa de seguridad minera.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

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 argu-

mentos 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
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juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole

social, científica o ética

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G03 Capacidad de organización y planificación

G07 Capacidad de análisis y síntesis

G09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científi-

co-técnicos

G17 Capacidad para el razonamiento crítico

T01 Uso y dominio de una segunda lengua, especialmente la inglesa

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

30 100

Sesiones de Resolución de Problemas 10 100

Sesiones Prácticas en Laboratorios

Especializados o en Aulas de Informática

100

Sesiones de Campo de aproxi-

mación a la realidad Industrial

10 100

Actividades Académicamente Dirigi-

das por el Profesorado: seminarios,

conferencias, desarrollo de traba-

jos, debates, tutorías colectivas, ...

10 100

Trabajo individual/Au-

tónomo del estudiante

90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 40 60

Examen de Prácticas 20 30

Defensa de Trabajos

e Informes Escritos

10 20

Seguimiento Indivi-

dual del Estudiante

10 20

Titulación Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéti-

cos

Denominación de la asignatura Centrales Eléctricas

Contenidos Mínimos

· Recursos Energéticos.

· El Mercado Eléctrico

· Centrales Eléctricas.
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· Gestión Energética en la Industria

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G02 Capacidad para tomar de decisiones

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

G07 Capacidad de análisis y síntesis

T01 Uso y dominio de una segunda lengua, especialmente la inglesa

T02 Conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TIC's

ER01 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéti-

cos

ER03 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la

energía eléctrica y térmica

ER07 Logística y distribución energética

ER10 Control de la calidad de los materiales empleados

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

25 100

Sesiones de Resolución de Problemas 20 100

Sesiones Prácticas en Laboratorios Es-

pecializados o en Aulas de Informática

15 100

Trabajo individual/Autónomo del estudiante 90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teo-

ría/Problemas

60 80

Examen de Prácticas 20 40

Titulación Grado en Ingeniería Explotación de Minas y Recursos Energéticos

(UHU)

Denominación de la asignatura Líneas Eléctricas

Contenidos Mínimos

· Componentes de un sistema eléctrico de potencia.

· Líneas de transporte de energía eléctrica. Parámetros y modelos de líneas.

· Análisis de sistemas por unidad. Subestaciones y centros de transformación. Topologías y aparamenta de alta tensión.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G02 Capacidad para tomar de decisiones

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

G07 Capacidad de análisis y síntesis
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T02 Conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TIC's

ER01 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos

energéticos

ER03 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión

de la energía eléctrica y térmica

ER07 Logística y distribución energética

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

20 100

Sesiones de Reso-

lución de Problemas

20 100

Sesiones Prácticas en La-

boratorios Especializados

o en Aulas de Informática

15 100

Actividades Académicamente Dirigi-

das por el Profesorado: seminarios,

conferencias, desarrollo de trabajos,

debates, tutorías colectivas, ...

5 100

Trabajo individual/Au-

tónomo del estudiante

90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 60 80

Examen de Prácticas 10 20

Defensa de Trabajos

e Informes Escritos

10 20

Titulación Grado en Ingeniería Explotación de Minas y Recursos Energéticos

(UHU)

Denominación de la asignatura Obras e Instalaciones Hidráulicas

Contenidos Mínimos

· Conceptos generales y fundamentos de hidráulica general.

· Construcción y operación de presas y balsas mineras.

· Instalaciones de bombeo.

· Transporte de flujos bifásicos y pasta en minería.

· Mineroductos y relaveductos.

· Ejecución medición, valoración y explotación de obras hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

G01 Capacidad para la resolución de problemas

G02 Capacidad para tomar de decisiones

G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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G07 Capacidad de análisis y síntesis

T02 Conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TIC's

G09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas cien-

tífico-técnicos

G14 Capacidad de gestión de la información en la solución de situacio-

nes problemáticas

G16 Sensibilidad por temas medioambientales

G21 Capacidad para trabajar en un contexto internacional

ER02 Obras e Instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recur-

sos hidráulicos

Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son los que se derivan de las competencias específicas desarrolladas a través de los conteni-

dos de la asignatura.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Sesiones de Teoría sobre

los contenidos del Programa

21 100

Sesiones de Resolución de Problemas 15 100

Sesiones Prácticas en Laboratorios Es-

pecializados o en Aulas de Informática

9 100

Sesiones de Campo de aproxi-

mación a la realidad Industrial

6 100

Actividades Académicamente Dirigi-

das por el Profesorado: seminarios,

conferencias, desarrollo de traba-

jos, debates, tutorías colectivas, ...

9 100

Trabajo individual/Autónomo del estudiante 90 0

Metodología Docentes

Metodología Docente

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Examen de Teoría/Problemas 30 70

Defensa de Prácticas 10 30

Examen de Prácticas 10 30

Defensa de Trabajos

e Informes Escritos

10 30

Seguimiento Indivi-

dual del Estudiante

0 10

FICHAS ASIGNATURAS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN UCO

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Prospección de Recursos Minerales
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Contenidos Mínimos

Tecnología de sondeos. Sondeos a percusión. Sondeos a rotopercusión. Sondeos a rotación. Testificación en sondeos mecánicos. Técnicas de muestreo.

Ensayos mineralógicos y petrográficos. Cálculo de reservas. Modelización de yacimientos. Introducción a la Prospección Minera. Prospección Geológica.

Prospección geofísica y geoquímica. Métodos Eléctricos. Métodos electromagnéticos. Métodos Gravimétricos. Métodos magnéticos. Métodos Sísmicos.

Otros métodos geofísicos

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio

de la titulación de Graduado que habilite para el ejercicio de Ingeniero

Técnico de Minas.

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos profesiona-

les. Elaborar y defender argumentos en el correspondiente campo de

conocimiento.

CB5 Resolver problemas dentro del área de estudio de la Ingeniería de

Minas.

CEEM3 Geología general y de detalle.

Resultados de aprendizaje: Resultado 1. Capacidades para la planificación y el desarrollo de una campaña de investigación minera. Resultado 2. Capa-

cidades y aplicación de las técnicas de prospección geológica y geoquímica. Resultado 3. Capacidades y aplicación de las técnicas de prospección Geofísi-

cas.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 60 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

40 100

Estudio y Tra-

bajo Individual

90 0

Estudio y Tra-

bajo en Grupo

30 0

Otras 30 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Explosivos (Cambiar especialidad en tabla, es la de Recursos

Energéticos)

Contenidos Mínimos

Bloque I. Conceptos y características generales de los explosivos. Fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos. Termoquímica de explosivos. Nitra-

ción. Pólvora negra. Ensayos de caracterización de sustancias explosivas. Bloque II. Explosivos industriales y selección. Sistemas de iniciación y acceso-

rios. Manipulación, destrucción y almacenamiento. Reglamentación vigente a cerca de explosivos.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio de la

titulación de Graduado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de

Minas.
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CB2 Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia pertene-

cientes al campo de estudio de la titulación de Ingeniero de Minas

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos profesionales. Elabo-

rar y defender argumentos en el correspondiente campo de conocimiento.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CERE9 Fabricación, manejo y utilización de explosivos industriales y pirotécnicos. En-

sayos de caracterización de sustancias explosivas. Transporte y distribución

de explosivos.

CERE10 Control de calidad de los materiales empleados.

Resultados de aprendizaje: Resultado 1. Conocer y aplicar los conocimientos de caracterización de sustancias explosivas. Resultado 2. Composición,

formulación, modificación y diseño de nuevos explosivos Resultado 3. Se capaz de manejar y utilizar los explosivos industriales y pirotécnicos Resultado 4.

Ser capaz de aplicar los mecanismos de transporte y utilización de explosivos Resultado 5. Conocer y aplicar los conocimientos de la forma adecuada de

distribución de los distintos explosivos.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 33 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

27 100

Estudio y Trabajo Individual 54 0

Estudio y Trabajo en Grupo 18 0

Otras 18 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Cartografía y Ordenación del Territorio

Contenidos Mínimos

Geodesia y Cartografía. Cartografía Minera. Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística. Teledetección. Topografía

subterránea.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estu-

dio de la titulación de Graduado que habilite para el ejercicio de Inge-

niero Técnico de Minas.

CB5 Resolver problemas dentro del área de estudio de la Ingeniería de

Minas

CB6 Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de

la Ingeniería de Minas para emitir juicios que incluyan una reflexión

sobre temas relevantes de índole social científica o ética

CB7 Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estu-

dios posteriores con un alto grado de autonomía

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CEEM7 Elaboración de Cartografía Temática.
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CEEM14 Ecología y ordenación del territorio, Planificación y gestión territorial

y urbanística.

Resultados de aprendizaje: 1.- Capacidad en geodesia y cartografía. 2.- Capacidad en cartografía minera.  3.- Dotar para la elaboración de mapas temá-

ticos, mineros y ambientales y de ingeniería. 4.- Capacidad en técnicas teledetección y posicionamiento por satélite. 5.- Conocer y utilizar la ecología y or-

denación del territorio.  6.- Dotar de la capacidad en planificación urbanística, planificación y gestión del territorio. 7.- Capacidad en topografía subterránea.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 36 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

24 100

Estudio y Trabajo Individual 54 0

Estudio y Trabajo en Grupo 18 0

Otras 18 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Energía Nuclear

Contenidos Mínimos

- Reacciones Nucleares. - Combustible nuclear. - Centrales nucleares de fisión. - Centrales de fusión. Confinamiento magnético e inercial. - Uso y Aplicacio-

nes de las radiaciones ionizantes. - Protección radiológica.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio de la titu-

lación de Graduado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas.

CB2 Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia pertenecien-

tes al campo de estudio de la titulación de Ingeniero de Minas

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos profesionales. Elaborar

y defender argumentos en el correspondiente campo de conocimiento.

CB4 Resolver problemas dentro del área de estudio de la Ingeniería de Minas.

CB6 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto espe-

cializado como no especializado

CB7 Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios poste-

riores con un alto grado de autonomía

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CERE6 Ingeniería nuclear y protección radiológica

CERE10 Control de calidad de los materiales empleados.

Resultados de aprendizaje:

1. Conocer los Principios de las Reacciones Nucleares.

2. Conocer el uso y aplicación de la Física Nuclear como fuente de Energía.

3. Conocer las principales técnicas para la gestión de los residuos radiactivos.

4. Conocer los efectos biológicos de las radiaciones y las precauciones a tomar para el manejo de las fuentes radiactivas.
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Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 36 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

24 100

Estudio y Trabajo Individual 54 0

Estudio y Trabajo en Grupo 18 0

Otras 18 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Explotación y Tratamiento de Combustibles y Recursos Energéti-

cos. Caracterización (2 Asignaturas de 6 ECTS)

Contenidos Mínimos

Los combustibles como fuente más importante de energía. Mecanismo general de las reacciones de combustión. Diagrama entalpía-temperatura. Poder ca-

lorífico del carbón, de los combustibles del petróleo y de los gases. Propiedades físicas del carbón. Agua y humedad en el carbón. Azufre y nitrógeno en el

carbón. Materia mineral y cenizas. Hidrocarburos constituyentes del petróleo. Productos derivados del petróleo. Biocombustibles. Características generales

de los combustibles gaseosos. Composición y tipos de gas natural. El hidrogeno como combustible y como carburante. Gases de procedencia industrial y

biológica.   Recursos energéticos. La energía en la tierra. Origen de los combustibles fósiles. Exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos.

Operaciones de transferencia de calor. Operaciones de transferencia de materia. Coquización. Hidrocarburos y refino de hidrocarburos. Refinerías. Trans-

porte y almacenamiento de hidrocarburos.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo

de estudio de la titulación de Graduado que habilite para el

ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas.

CB2 Poseer y comprender conocimientos actualizados y de van-

guardia pertenecientes al campo de estudio de la titulación

de Ingeniero de Minas

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos

profesionales. Elaborar y defender argumentos en el corres-

pondiente campo de conocimiento.

CERE1 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos

energéticos

CERE4 Operaciones básicas de procesos.

CERE5 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos.

Resultados de aprendizaje: R1 Conocer las características principales de los combustibles en la naturaleza y su explotación. R2 Desarrollo de capacida-

des para la realización de operaciones de tratamiento de combustibles. R3 Desarrollo de capacidades para la realización del transporte y almacenamiento

de combustibles.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 69 100
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Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

51 100

Estudio y Trabajo Individual 108 0

Estudio y Trabajo en Grupo 36 0

Otras 36 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Obras Subterráneas y Superficiales

Contenidos Mínimos

Excavación de bancos, huecos y taludes mineros. Vigilancia y sostenimiento. Construcción y estabilización de escombreras. Drenajes superficiales y pro-

fundos. Muros de contención de tierras. Cimentaciones. Construcción y mantenimiento de pistas y vías mineras. Excavación y sostenimiento de túneles y

galerías. La seguridad en la construcción. Evaluaciones de riesgos y planes de seguridad.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo

de estudio de la titulación de Graduado que habilite para el

ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas.

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos pro-

fesionales. Elaborar y defender argumentos en el correspon-

diente campo de conocimiento.

CB5 Resolver problemas dentro del área de estudio de la Ingenie-

ría de Minas.

CB6 Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estu-

dio de la Ingeniería de Minas para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científi-

ca o ética.

CEEM8 Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.

CEEM9 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras

subterráneas y superficiales.

Resultados de aprendizaje: R1 Capacidad para proyectar y realizar obras superficiales y subterráneas. R2 Capacidad para proyectar y realizar el sosteni-

miento seguro de las obras superficiales y subterráneas.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 36 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

24 100

Estudio y Tra-

bajo Individual

54 0

Estudio y Tra-

bajo en Grupo

18 0

Otras 18 0
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Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60

Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

Titulación Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros (UCO)

Denominación de la asignatura Voladuras y Explosivos

Contenidos Mínimos

Explosivos industriales y selección. Sistemas de iniciación, accesorios y manipulación. Variables controlables de las voladuras. Voladuras en banco y a cie-

lo abierto. Voladuras subterráneas. Proyecto de una voladura. Pega secuenciación y evaluación de la voladura. Control de vibraciones y onda aérea. Con-

trol de proyecciones. Seguridad y salud en los trabajos de perforación y voladura.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CB1 Poseer y comprender conocimientos específi-

cos del campo de estudio de la titulación de

Graduado que habilite para el ejercicio de In-

geniero Técnico de Minas.

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos en

contextos profesionales. Elaborar y defender

argumentos en el correspondiente campo de

conocimiento.

CB4 Resolver problemas dentro del área de estudio

de la Ingeniería Civil.

CEEM10 Manejo, transporte y distribución de explosi-

vos.

Resultados de aprendizaje: R1 Conocer las características y propiedades de los explosivos industriales y sus accesorios para su selección y utilización.

R2 Desarrollo de capacidades para el diseño y dirección de voladuras de interior y de exterior en minería y obras civiles. R3 Desarrollo de capacidades para

la elaboración del plan de seguridad y salud, y demoliciones.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

Clases Expositiva 27 100

Clase Práctica (au-

la ¿laboratorio)

18 100

Estudio y Trabajo Individual 40.5 0

Estudio y Trabajo en Grupo 13.5 0

Otras 13.5 0

Metodología Docentes

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

Pruebas objetivas 0 60

Pruebas de desarrollo 0 60

Pruebas de ejecución y

resolución de problemas

0 60
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Trabajos ¿Proyectos e

Informes de Prácticas

0 25

Pruebas orales 0 10

Autoevaluación 0 10

Escala de actitudes 0 10

FICHAS ASIGNATURAS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN UJAEN

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Sondeos I y Sondeos II

Contenidos Mínimos

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA SONDEOS I Bloque I. Sondeos a percusión Bloque II. Sondeos a roto percusión

Bloque III. Rotación a circulación inversa. Bloque IV. Sondeos para captación de aguas subterráneas Bloque V. Sondeos con obtención de testigo (mineros

y geotécnicos) Bloque VI. Seguridad en los equipos y diseño de las instalaciones.   BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

SONDEOS II Bloque I. Sondeos petrolíferos. Diseño de las instalaciones. Bloque II. Fluidos de perforación Bloque III. Sistema de perforación rotary Bloque

IV. Entubaciones y cementaciones Bloque V. Control de erupciones Bloque VI. Impacto ambiental. Evaluación y corrección

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de

asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mante-

nimiento, conservación y explotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter téc-

nico y legal que se plantean en el desarrollo, según la especiali-

dad, de prospección e investigación geológica-minera, las explo-

taciones de todo tipo de recursos geológicos, incluidas las aguas

subterráneas, las obras subterráneas, los almacenamientos sub-

terráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas ener-

géticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de

materiales para la construcción, las plantas de carboquímica,

petroquímica y gas, las plantas de tratamientos de residuos y

efluentes y las fábricas de explosivos, y capacidad para emplear

métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad

de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio

ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajado-

res y usuarios de las mismas

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales

o específicos de las unidades definidas en el apartado anterior,

tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mante-

nimiento, redes de transporte de energía, instalaciones de trans-

porte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o ga-

seosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y cimenta-

ción, demolición, restauración, voladuras y logística de explosi-

vos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y

dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad, me-

diciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones,

análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de

labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de res-

tauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,

análisis y valoración de las propiedades de los materiales metáli-

cos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales, caracte-

rización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legisla-

ción necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico

de Minas.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los orde-

nadores, sistemas operativos, bases de datos y programas infor-

máticos con aplicación en ingeniería.

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su

aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climato-

logía.
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CC3 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la inge-

niería.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud

en los proyectos, plantas o instalaciones.

CC13 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, medicio-

nes, replanteos, control y seguimiento.

CES2 Diseño, planificación y ejecución para prospección y extracción

de minerales, rocas, combustibles fósiles y nucleares, aguas sub-

terráneas y geotécnicos. Ídem para inyección de fluidos en es-

tructuras subterráneas.

CES3 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subte-

rráneas y superficiales.

CES5 Control de la calidad de los materiales empleados.

CES11 Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra

civil.

CES12 Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.

Resultados de aprendizaje: Resultado 3 (Competencia CES12) Saber diseñar y ejecutar obras subterráneas. Resultado 4 (Competencia CES12) Saber

diseñar y ejecutar obras superficiales. Resultado 5 (Competencia CES3) Conocer las técnicas de perforación y las de sostenimiento que se utilizan en las

obras subterráneas. Resultado 6 (Competencia CES3) Conocer las técnicas de perforación y las de sostenimiento que se utilizan en las obras superficiales.

Resultado 7 (Competencia CES5) Controlar la calidad de los materiales que se emplean en las obras subterráneas y superficiales. Resultado 11 (Compe-

tencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección y extracción de minerales y rocas. Resultado 12 (Competencia CES2) Diseñar, planifi-

car y ejecutar proyectos de prospección de combustibles fósiles y nucleares. Resultado 13 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de

prospección de aguas subterráneas. Resultado 14 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos geotécnicos. Resultado 15 (Competencia

CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de inyección de fluidos en estructuras subterráneas. Resultado 16 (Competencia CES5) Controlar la calidad

de los materiales empleados. Resultado 17 (Competencia CES11) Conocer, comprender y realizar estudios geotécnicos aplicados a la minería. Resultado

18 (Competencia CES11) Conocer, comprender y realizar estudios geotécnicos aplicados a la construcción y la obra civil.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositivas en gran grupo 225 40

A2- Clases en pequeño grupo 50 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 25 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 10 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

60 60

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

30 30

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Hidrogeología y Estratigrafía y Paleontología

Contenidos Mínimos

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA HIDROGEOLOGÍA BLOQUE I. El ciclo del agua; BLOQUE II. Hidrometeorología e

hidrología de superficie; BLOQUE III. Hidráulica subterránea; BLOQUE IV. Hidroquímica y contaminación; BLOQUE V. Hidrogeología regional BLOQUE VI.

Investigación, evaluación y gestión de recursos hídricos; BLOQUE VII. Elaboración e interpretación de cartografías hidrogeológicas sobre base topográfica. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA Petrología sedimentaria. Generalidades
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sobre fósiles y fosilización. Grupos de microfósiles con interés estratigráfico. Unidades estratigráficas. Síntesis estratigráfica. Elaboración e interpretación de

cartografías geológicas sobre base topográfica. Modelización de yacimientos sedimentarios.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingenie-

ro Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis,

diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y ex-

plotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y le-

gal que se plantean en el desarrollo, según la especialidad, de prospec-

ción e investigación geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de

recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, las obras subterrá-

neas, los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y be-

neficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas,

las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquími-

ca, petroquímica y gas, las plantas de tratamientos de residuos y efluentes

y las fábricas de explosivos, y capacidad para emplear métodos contrasta-

dos y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor efica-

cia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguri-

dad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas

CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de

los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e

instalaciones, en su ámbito.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación nece-

saria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores,

sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplica-

ción en ingeniería.

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplica-

ción en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CC3 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.

CC8 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

CES6 Geología general y de detalle.

CES7 Estudios hidrológicos, hidrogeológicos, estratigráficos y paleontológicos.

CES8 Topografía general y de detalle.

CES9 Elaboración de cartografía temática.

CES10 Modelización de yacimientos.

Resultados de aprendizaje: Resultado 8 (Competencia CES9) Realización de proyectos de cartografía temática. Resultado 10 (Competencia CES8) Rea-

lización de proyectos y trabajos de topografía general y de detalle. Resultado 19 (Competencia CES6) Realización de estudios geológicos generales y de

detalle. Resultado 22 (Competencia CES10) Conocer la tipología de yacimientos y saber modelizar. Resultado 23 (Competencia CES7) Conocer, compren-

der y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Resultado 24 (Competencia CES7) Conocer, comprender y realizar estudios estratigráficos y paleon-

tológicos.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

140 40

A2- Clases en pequeño grupo 140 40

A3-Tutorías colec-

tivas/individuales

20 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

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

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7-Clases en pequeño grupo: Seminarios
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M10-Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 5 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

30 30

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

30 40

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

25 30

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental

Contenidos Mínimos

En esta asignatura se tratan los conceptos relacionados con el impacto ambiental, las diferentes metodologías de estudios y evaluaciones de impacto am-

biental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. PROGRAMA TEÓRICO  - Evaluación de impacto ambiental en

minería e ingeniería civil. Influencia en la planificación y la gestión territorial y urbanística. - Tecnologías de corrección ambiental - Tratamiento de residuos

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación

del territorio y de los aspectos medioambientales relacio-

nados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su

ámbito.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de

los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CC12 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y eva-

luaciones de impacto ambiental y, en general, de tecno-

logías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de resi-

duos.

CES2 Diseño, planificación y ejecución para prospección y ex-

tracción de minerales, rocas, combustibles fósiles y nu-

cleares, aguas subterráneas y geotécnicos. Ídem para

inyección de fluidos en estructuras subterráneas.

CES13 Ecología y ordenación del territorio. Planificación y ges-

tión territorial y urbanística.

Resultados de aprendizaje: Resultado 9 (Competencia CES13) Realización de proyectos y estudios de ecología y ordenación del territorio. Planificación

y gestión territorial y urbanística. Resultado 11 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección y extracción de minerales y ro-

cas. Resultado 12 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección de combustibles fósiles y nucleares. Resultado 13 (Compe-

tencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección de aguas subterráneas. Resultado 14 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecu-

tar proyectos geotécnicos. Resultado 15 (Competencia CES2) Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de inyección de fluidos en estructuras subterráneas.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

75 40

A2- Clases en pequeño grupo 75 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M4-Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
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M7-Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8-Clases en pequeño grupo: Debates

M9-Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11-Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12-Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M16-Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17-Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18-Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 10 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

50 50

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

40 40

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Tecnología Mineralúrgica I

Contenidos Mínimos

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. Diseño, opera-

ción y mantenimiento de de plantas de fabricación de materiales de construcción. Seguridad y salud en las plantas de preparación y tratamiento de minera-

les, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de In-

geniero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de aseso-

ría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento,

conservación y explotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico

y legal que se plantean en el desarrollo, según la especialidad, de

prospección e investigación geológica-minera, las explotaciones de

todo tipo de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,

las obras subterráneas, los almacenamientos subterráneos, las plan-

tas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas

mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales para la cons-

trucción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas

de tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos, y

capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acredita-

das, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto

por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los

trabajadores y usuarios de las mismas

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o

específicos de las unidades definidas en el apartado anterior, tales

como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento,

redes de transporte de energía, instalaciones de transporte y almace-

namiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras,

balsas o presas, sostenimiento y cimentación, demolición, restaura-

ción, voladuras y logística de explosivos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y diri-

gir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG6 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los

proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad, medicio-

nes, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de

riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de labores, estu-

dios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema
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de control de calidad, sistema de prevención, análisis y valoración de

las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios,

sintéticos y otros materiales, caracterización de suelos y macizos ro-

cosos y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación

necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Mi-

nas.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en

los proyectos, plantas o instalaciones.

Resultados de aprendizaje: Resultado 9 Competencia CEE11 - Dar al alumno capacidad para diseñar, operar, mantener y gestionar plantas de minera-

les, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. Resultado 10 Competencia CEE12 - El alumno debe adquirir capacidades para diseñar, operar y

mantener plantas de materiales de construcción.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

112.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 25 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 12.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 10 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

60 60

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

30 30

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas

Contenidos Mínimos

Generalidades sobre obras superficiales y subterráneas. Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a las obras superficiales y subterráneas. Dise-

ño y ejecución de obras superficiales y subterráneas. Ventilación de obras subterráneas. Control, seguimiento y seguridad en las obras superficiales y sub-

terráneas

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de

asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, manteni-

miento, conservación y explotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técni-

co y legal que se plantean en el desarrollo, según la especialidad,

de prospección e investigación geológica-minera, las explotaciones

de todo tipo de recursos geológicos, incluidas las aguas subterrá-

neas, las obras subterráneas, los almacenamientos subterráneos,

las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las

plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales

para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y

gas, las plantas de tratamientos de residuos y efluentes y las fábri-

cas de explosivos, y capacidad para emplear métodos contrastados

y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor
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eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de

la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o

específicos de las unidades definidas en el apartado anterior, tales

como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento,

redes de transporte de energía, instalaciones de transporte y alma-

cenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escom-

breras, balsas o presas, sostenimiento y cimentación, demolición,

restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y

dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del terri-

torio y de los aspectos medioambientales relacionados con los pro-

yectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de

los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad, medi-

ciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis

de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de labores,

estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sis-

tema de control de calidad, sistema de prevención, análisis y valo-

ración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos,

refractarios, sintéticos y otros materiales, caracterización de suelos

y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación

necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de

Minas.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordena-

dores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáti-

cos con aplicación en ingeniería.

CC3 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingenie-

ría.

CC6 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud

en los proyectos, plantas o instalaciones.

CC13 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones,

replanteos, control y seguimiento.

CC14 Conocimiento de procedimientos de construcción.

CC15 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyec-

tos.

CEE8 Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.

CEE9 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subte-

rráneas y superficiales.

CES3 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subte-

rráneas y superficiales.

CES5 Control de la calidad de los materiales empleados.

CES12 Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.

Resultados de aprendizaje: Resultado 3 (Competencia CES12) Saber diseñar y ejecutar obras subterráneas. Resultado 5 (Competencia CES3) Conocer

las técnicas de perforación y las de sostenimiento que se utilizan en las obras subterráneas. Resultado 6 (Competencia CES3) Conocer las técnicas de per-

foración y las de sostenimiento que se utilizan en las obras superficiales. Resultado 7 (Competencia CES5) Controlar la calidad de los materiales que se

emplean en las obras subterráneas y superficiales. Resultado 12 Competencia CEE8 - Saber aplicar técnicas de diseño y ejecución de obras superficiales y

subterráneas. - Saber diseñar y gestionar sistemas hidráulicos aplicados Resultado 13 Competencia CEE9 - Comprender las técnicas de sostenimiento del

terreno y de seguridad en las obras subterráneas y superficiales. Resultado 26 (Competencia CES3) El alumno aprende la planificación del mantenimiento,

el estudio de desgastes y almacén de repuestos, los manuales de mantenimiento de maquinaria y los fundamentos y técnicas de lubricación.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

112.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 25 40
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A3-Tutorías colec-

tivas/individuales

12.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 15 15

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

65 65

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

15 15

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

5 5

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Explosivos y Voladuras

Contenidos Mínimos

Generalidades sobre perforación de rocas. Manejo de explosivos industriales. Transporte y distribución de explosivos Ejecución de voladuras de rocas. Se-

guridad en el manejo, transporte y distribución de explosivos

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de In-

geniero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de aseso-

ría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento,

conservación y explotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico

y legal que se plantean en el desarrollo, según la especialidad, de

prospección e investigación geológica-minera, las explotaciones de

todo tipo de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,

las obras subterráneas, los almacenamientos subterráneos, las plan-

tas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas

mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales para la cons-

trucción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plan-

tas de tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosi-

vos, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías

acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del

respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud

de los trabajadores y usuarios de las mismas

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o

específicos de las unidades definidas en el apartado anterior, tales

como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento,

redes de transporte de energía, instalaciones de transporte y almace-

namiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras,

balsas o presas, sostenimiento y cimentación, demolición, restaura-

ción, voladuras y logística de explosivos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y diri-

gir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG6 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los

proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad, medicio-

nes, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de

riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de labores, estu-

dios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

40 / 110

de control de calidad, sistema de prevención, análisis y valoración de

las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios,

sintéticos y otros materiales, caracterización de suelos y macizos ro-

cosos y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación

necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Mi-

nas.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordena-

dores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos

con aplicación en ingeniería.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en

los proyectos, plantas o instalaciones.

CEE9 Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subterrá-

neas y superficiales.

Resultados de aprendizaje: Resultado 3 Competencia CEE10 - El alumno debe adquirir capacidades para el diseño de voladuras y demoliciones y elabo-

ración del plan de seguridad y salud. Resultado 13 Competencia CEE9 - Comprender las técnicas de sostenimiento del terreno y de seguridad en las obras

subterráneas y superficiales.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositivas en gran grupo 112.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 25 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 12.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 15 15

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

65 65

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

15 15

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

5 5

Titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (UJAEN)

Denominación de la asignatura Laboreo

Contenidos Mínimos

Bloque I: Generalidades. Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras. Instalaciones mineras. Bloque II: Minería a cielo abierto Bloque III: Mi-

nería subterránea Bloque IV: Medio ambiente, electrificación y otros temas complementarios.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, dise-

ño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal

que se plantean en el desarrollo, según la especialidad, de prospección e in-

vestigación geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geoló-

gicos, incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas, los almacena-

mientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas ener-

géticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales pa-
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ra la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas

de tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos, y capaci-

dad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la fina-

lidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y

la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mis-

mas

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos

de las unidades definidas en el apartado anterior, tales como instalaciones me-

cánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía,

instalaciones de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos

o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y cimentación, de-

molición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyec-

tos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG6 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos,

plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los

aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instala-

ciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad, mediciones, re-

planteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritacio-

nes, estudios e informes, planes de labores, estudios de impacto ambiental y

social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de pre-

vención, análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos,

cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales, caracterización de suelos

y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria

en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sis-

temas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en

ingeniería.

CBB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídi-

co de la empresa. Organización y gestión de empresas.

CC3 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyec-

tos, plantas o instalaciones.

CC11 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: genera-

ción de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos

de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta ten-

sión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control.

CC12 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto

ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamien-

to de residuos.

CC13 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos,

control y seguimiento.

CC14 Conocimiento de procedimientos de construcción.

CC15 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos.

Resultados de aprendizaje: Resultado 1 Competencia CEE1 - Desarrollar técnicas de movimiento de tierras, construcción de obras hidráulicas y diseño

de escombreras. - Saber aplicar técnicas de diseño de parques de maquinaria. - Dar capacidad y actitud para proyectar y dirigir obras en los ámbitos de es-

ta ingeniería. Resultado 2 Competencia CEE2 - Dar al alumno la capacidad en Planificación y Gestión del proyecto de Explotación Minera subterránea y a

cielo abierto y del Plan de Restauración del Terreno.- Comprender la Dirección Facultativa de Explotaciones Mineras y Voladuras. Resultado 4 Competen-

cia CEE13 - Dar al alumno la capacidad para operar y mantener el almacenamiento y distribución eléctrica.- Introducir en las técnicas de los proyectos de

electrificación.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

187.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 25 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 12.5 40
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Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 15 15

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

65 65

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

15 15

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

5 5

Titulación Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (UJAEN)

Denominación de la asignatura Geología II

Contenidos Mínimos

BLOQUE 1: LOS MINERALES EN LOS PROCESOS GEOLÓGICOS. BLOQUE 2: CRISTALOGRAFÍA. BLOQUE 3: MINERALOGÍA. CONCEPTOS GENE-

RALES. BLOQUE 4: CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES. MINERALOGÍA DESCRIPTIVA.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplica-

ción en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

Resultados de aprendizaje: Resultado 11 Proporcionar al alumno una base elemental de conocimientos geológicos, y la comprensión de los principales

procesos geológicos dentro del ciclo geodinámico. Resultado 12 Conocimiento y comprensión de los principales mecanismos formadores de rocas. Resul-

tado 13 Aplicación al reconocimiento de los principales tipos de rocas. Resultado 14 Conocimiento y comprensión de los procesos de deformación de los

materiales de la corteza terrestre. Resultado 15 Desarrollo de habilidades (orientación sobre el terreno) y aprendizaje de técnicas (interpretación de mapas

topográficos y geológicos simples). Resultado 16 Manejar una serie de conceptos básicos referidos a la descripción de los tipos de rocas más importantes.

Resultado 17 Conocer las principales asociaciones minerales que es posible encontrar en los distintos tipos de rocas.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

140 40

A2- Clases en pequeño grupo 140 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 20 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M6-Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 5 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

30 45

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

10 30
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S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

30 40

Titulación Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (UJAEN)

Denominación de la asignatura Mecánica de Suelos y Rocas

Contenidos Mínimos

I. Estructuras geológicas de interés para la Ingeniería de Minas y Civil II: Esfuerzo y deformación en materiales geológicos III. Descripción, clasificación y

caracterización de suelos geotécnicos IV. Mecánica de suelos: condiciones de estabilidad en suelos V. Mecánica de rocas: condiciones de estabilidad en

macizos rocosos VI. Caracterización geomecánica de macizos rocosos

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la

profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento

de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo,

proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y

explotación.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especiali-

dad, mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos,

valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios

e informes, planes de labores, estudios de impacto am-

biental y social, planes de restauración, sistema de con-

trol de calidad, sistema de prevención, análisis y valora-

ción de las propiedades de los materiales metálicos, ce-

rámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales, carac-

terización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos

análogos.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de

los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del te-

rreno y su aplicación en problemas relacionados con la

ingeniería. Climatología.

CC6 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de

rocas.

Resultados de aprendizaje: Resultado 9 (Competencia CC6) - Conocimiento de geotecnia. - Conocimientos de mecánica de suelos. - Conocimientos de

mecánica de rocas. Resultado 17 Conocer las principales asociaciones minerales que es posible encontrar en los distintos tipos de rocas.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

95.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 43 40

A3-Tutorías colectivas/individuales 11.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 10 10
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S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

40 40

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

30 30

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

20 20

Titulación Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (UJAEN)

Denominación de la asignatura Procedimientos de Construcción I

Contenidos Mínimos

BLOQUE I: Contexto técnico-económico legal en el que se desarrollan las obras. BLOQUE II: Movimientos de tierras. Desmonte y terraplén. Técnicas de

ejecución. Equipos de obra y medios auxiliares. BLOQUE III: Excavadoras y dragalinas. Características y práctica operativa. BLOQUE IV: Palas cargado-

ras y rotopalas. Características y práctica operativa. BLOQUE V: Tractores. Características y práctica operativa. BLOQUE VI: Mototraillas. Características

y práctica operativa. BLOQUE VII: Camiones y dumperes. Características y práctica operativa. BLOQUE VIII: Prevención de riesgos laborales.     PROYEC-

TO BLOQUE TEMÁTICO I ¿ El ejercicio de la ingeniería BLOQUE TEMÁTICO II ¿ El proceso proyectual BLOQUE TEMÁTICO III- Planificación y organiza-

ción de proyectos BLOQUE TEMÁTICO IV- Dirección, contratación y ejecución del proyecto.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profe-

sión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las

funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto,

construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG3 Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos par-

ciales o específicos de las unidades definidas en el apartado

anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y

con su mantenimiento, redes de transporte de energía, insta-

laciones de transporte y almacenamiento para materiales sóli-

dos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sos-

tenimiento y cimentación, demolición, restauración, voladuras

y logística de explosivos.

CG4 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, fir-

mar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del

territorio y de los aspectos medioambientales relacionados

con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación

de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 Conocimiento para realizar, en el ámbito de su especialidad,

mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoracio-

nes, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes,

planes de labores, estudios de impacto ambiental y social,

planes de restauración, sistema de control de calidad, siste-

ma de prevención, análisis y valoración de las propiedades de

los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y

otros materiales, caracterización de suelos y macizos rocosos

y otros trabajos análogos.

CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legis-

lación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Técnico de Minas.

CBB2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas

de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de

geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante

las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y progra-

mas informáticos con aplicación en ingeniería.

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno

y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.

Climatología.

CC10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y

salud en los proyectos, plantas o instalaciones.
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CC12 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluacio-

nes de impacto ambiental y, en general, de tecnologías am-

bientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.

CC13 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, medi-

ciones, replanteos, control y seguimiento.

CC14 Conocimiento de procedimientos de construcción.

CC15 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de

proyectos.

Resultados de aprendizaje: Resultado 11 (Competencia CC10) - Saber analizar los problemas de seguridad y salud en proyectos del ámbito de actua-

ción, plantas e instalaciones. - Saber redactar un documento de seguridad y salud. Resultado 12 (Competencia CC12) - Conocimiento de las diferentes

metodologías que se utilizan en los estudios y evaluaciones de impactos ambientales. - Redacción de proyectos de corrección de impactos ambientales.

- Conocer los aspectos relacionado con la gestión general de residuos así como la normativa estatal básica que los regula. - Conocer las diferentes técni-

cas empleadas para la reutilización, reciclado, valorización o eliminación de los residuos, incluyendo los residuos peligrosos. Resultado 13 (Competencia

CC13) - Conocimiento para planificar y gestionar de forma integral las obras. - Conocimiento de mediciones en obra. - Conocimiento de replanteos de obra.

- Control y seguimiento en la ejecución de obras. Resultado 14 (Competencia CC14) - Conocimientos de los procedimientos de construcción. Resultado 15

(Competencia CC15) · - Conocimiento del concepto de Ingeniería y Proyecto - Conocimiento del diseño en la Ingeniería. - Conocimiento del proceso pro-

yectual. Metodología, gestión y organización. - Conocimiento de la planificación, programación y dirección de proyectos mineros. - Conocimiento de la eva-

luación financiera de proyectos.

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

182.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 95 40

A3-Tutorías colec-

tivas/individuales

22.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 10 10

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

60 75

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

10 15
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S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

20 20

Titulación Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (UJAEN)

Denominación de la asignatura Obras e Instalaciones Hidráulicas

Contenidos Mínimos

· Bloque 1: Captación de aguas. Obras e instalaciones hidráulicas. Se estudian los distintos tipos de captaciones de agua . Se analizan las soluciones más

eficaces en cada uno de los casos valorados. · Bloque 2: Tratamiento de aguas para la minería: Dividiéndose en varios subapartados: tratamientos específi-

cos del agua destinada al consumo humano, Tratamiento de aguas industriales, el agua en la industria se analiza las alteraciones del agua en su utilización

y acondicionamiento para su uso en la misma, así como su reutilización. · Bloque 3: Sistemas de ingeniería de agua: - Regulación y almacenamiento. En

el que se establecen los parámetros de diseño de una red y la regulación y almacenamiento de agua con la descripción de las características de los depó-

sitos, por último se estudian las diferentes metodologías para el cálculo de la capacidad y ubicación de los distintos tipos de depósitos. - Redes de distribu-

ción. Diseño de la red. Cálculo de redes. - Tuberías y accesorios en redes. · Bloque 4: Instalaciones hidráulicas: Se estudian las instalaciones y obras en di-

ferentes actividades mineras, así como la normativa existente. · Bloque 5: Planificación y gestión de recursos hidráulicos. Análisis de la gestión en diversos

casos prácticos

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia

CG1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las funciones de

asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mante-

nimiento, conservación y explotación.

CBB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los orde-

nadores, sistemas operativos, bases de datos y programas infor-

máticos con aplicación en ingeniería.

CBB5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su

aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climato-

logía.

CC3 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la inge-

niería.

CC9 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráuli-

ca.

CER2 Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recur-

sos hidráulicos.

Resultados de aprendizaje: Resultado 1 Ser capaz de aplicar los principios de obras e Instalaciones Hidráulicas. Resultado 2 Saber gestionar y planificar

los distintos recursos hidráulicos Resultado 3 Ser capaz de desarrollar y aplicar los principios transformación de los recursos energéticos Resultado 4 Saber

gestionar los recursos energéticos Resultado 8 Se capaz de desarrollar y aplicar los principios aprovechamiento de los recursos energéticos Resultado 14

Ser capaz de aplicar el uso eficiente de la energía

Actividades Formativas

Actividad Formativa Horas orientativas Presencialidad

A1-Clases expositi-

vas en gran grupo

112.5 40

A2- Clases en pequeño grupo 25 40

A3-Tutorías colec-

tivas/individuales

12.5 40

Metodología Docentes

Metodología Docente

M1-Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14-Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
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Sistemas de Evaluación

Sistemas de Evaluación Porcentaje Mínimo Porcentaje Máximo

S1-Asistencia y participación 15 15

S2-Conceptos teó-

ricos de la materia

50 50

S3-Realización de traba-

jos, casos o ejercicios

20 25

S4-Prácticas de la-

boratorio/ordenador

15 15 
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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

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías
colectivas,...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de Teoría/Problemas

Defensa de Prácticas

Examen de Prácticas

Defensa de Trabajos e Informes Escritos

Seguimiento Individual del Estudiante

Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Investigación y Gestión de Recursos Geológicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación y Gestión de Recursos Hídricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección de aguas subterráneas.

· Conoce, comprende y es capaz de realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bloque I. El ciclo del agua

· Bloque II. Hidrometeorología e hidrología de superficie.

· Bloque III. Hidráulica subterránea

· Bloque IV. Hidroquímica y contaminación

· Bloque V. Hidrogeología regional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

5 75

Sesiones de Resolución de Problemas 4 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

5 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

2 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 80.0

Defensa de Prácticas 25.0 50.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 10.0

NIVEL 2: Investigación y Gestión de Recursos Minerales Rocas Industriales y Recursos Energéticos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comprender conceptos sobre génesis de yacimientos minerales.

· Ser capaz de seleccionar el método de investigación más apropiado en cada caso.

· Ser capaz de comprender los conceptos sobre estimación de recursos geológicos y cuantificación del riesgo asociado a estos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tipología y génesis de yacimientos minerales.

· Rocas y minerales industriales.

· Geofísica y Geoquímica aplicada a la prospección e investigación de yacimientos.

· Principios de geoestadística aplicada a la modelización de recursos geológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

11.3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

12 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

5.2 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 60.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 30.0 40.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías de Explotación de Recursos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías de Explotación Minera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de realizar una primera aproximación al diseño del hueco minero de una explotación a cielo abierto y subterráneo para casos sencillos.

· Es capaz de seleccionar el equipamiento minero para las operaciones de arranque, carga y transporte. Conoce los métodos de explotación especiales y la tecnolo-
gía y equipamiento asociado en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura donde se exponen los distintos métodos de explotaciones mineras, tanto a cielo abierto como subterráneos, así como cada una de sus va-
riables.

Desarrollar las competencias en el ámbito profesional de la explotación de los recursos minerales y de la ejecución de obras subterráneas con el ade-
cuado rigor científico y técnico.

Estudio de las distintas operaciones mineras, de los distintos métodos de explotación de los recursos minerales y de las instalaciones y técnicas nece-
sarias para su ejecución.

Asimismo, es objeto de esta asignatura el diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.
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CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

10 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

10 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

8 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 30.0 50.0

Examen de Prácticas 30.0 50.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 30.0 50.0

NIVEL 2: Tecnología de Perforación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las técnicas de perforación y las de sostenimiento que se utilizan tanto en las obras superficiales como subterráneas.

· Es capaz de diseñar, planificar y ejecutar proyectos de prospección y extracción de minerales y rocas, combustibles fósiles, nucleares, aguas subterráneas, geo-
técnicos e inyección de fluidos en estructuras subterráneas.

· El estudiante conoce la planificación del mantenimiento, el estudio de desgaste y almacén de repuestos, los manuales de mantenimiento de maquinaría y los fun-
damentos y técnicas de lubricación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Propiedades de las rocas y factores que afectan a su perforabilidad.

· Principios, descripción de los equipos y técnicas de perforación de los diferentes métodos que se realizan.

· Fluidos de perforación y sus sistemas de circulación.

· Entubación y cementación de sondeos.

· Medidas de seguridad durante la realización de sondeos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

56 / 110

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales

CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

7 75

Sesiones de Resolución de Problemas 7 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

0.5 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

0.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 80.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

NIVEL 2: Diseño Integral y Planificación Minera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de diseñar y planificar en todas las fases de un proyecto minero, con referencia a la investigación previamente efectuada.

Conoce el uso de las herramientas específicas de modelización y cubicación, aplicando los estimadores geoestadísticos, y teniendo en cuenta los pa-
rámetros económicos.

Es capaz de maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Es capaz de valorar la interrelación del impacto sobre el entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción y conceptos generales.

· Diseño de una explotación minera.

· Planificación y control de producción.

· Evaluación de proyectos mineros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales

CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

11.3 75

Sesiones de Resolución de Problemas 4.5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

4.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2.2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 30.0 50.0

Defensa de Prácticas 25.0 30.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 15.0 25.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de la Energía Eléctrica y Recursos Energéticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas Eléctricos de Potencia I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios de funcionamiento de los elementos que intervienen en un sistema de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, así co-
mo los principales tipos de cargas eléctricas.

· Saber obtener los modelos de circuito de los elementos de un sistema de potencia para distintos regímenes de funcionamiento.

· Conocer y saber aplicar las técnicas de análisis de circuitos a los modelos de los sistemas de potencia para obtener todo tipo de variables eléctricas.

· Ser capaz de resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas usuales en entornos de explotación minera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes de los sistemas de generación, transporte y distribución y utilización de energía eléctrica y sus operaciones. Componentes del sistema
eléctrico de potencia.

· Análisis de circuitos trifásicos

· Generadores síncronos

· Transformadores

· Líneas eléctricas de transporte y distribución

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

12 75

Sesiones de Resolución de Problemas 5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

3 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

1 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 80.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas Eléctricos de Potencia II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios de funcionamiento de los elementos que intervienen en un sistema de generación, transporte y distribución de la energía eléctri-
ca, así como los principales tipos de cargas eléctricas.

· Saber obtener y analizar los modelos de circuito de los elementos de un sistema de potencia.
· Ser capaz de resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas usuales en entornos de explotación minera.
· Es capaz de establecer los principios de funcionamiento de los elementos fundamentales que intervienen en un sistema de generación, transporte y distribución

de la energía eléctrica.
· Sabe gestionar recursos energéticos.

· Conoce y es capaz de establecer sistemas de control y automatismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y sus operaciones. Componentes del sistema eléctrico de potencia,
su control y automatismo.

· Centrales eléctricas
· Modelo de la red eléctrica y análisis de flujo de cargas.
· Operación de la red de transporte y distribución.
· Control y automatismos en sistemas eléctricos de potencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

12 75

Sesiones de Resolución de Problemas 5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

3 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

1 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 80.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

NIVEL 2: Transporte, Distribución y Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y Gases

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas usuales en entornos de explotación minera.

· Saber gestionar recursos energéticos, y en especial la energía eléctrica.

· Conocer y ser capaz de establecer sistemas de control y automatismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Transporte, Distribución y Almacenamiento de Líquidos

BLOQUE II: Transporte, Distribución y Almacenamiento de Gases

BLOQUE III: Transporte, Distribución y Almacenamiento de Sólidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización
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CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

15 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

4 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

1.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 50.0 70.0

Examen de Prácticas 20.0 30.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 20.0 30.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías Medioambientales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de Tratamientos de Residuos Mineros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce todo lo relativo a la reducción, tratamiento, recuperación y eliminación de residuos mineros.

· Sabe aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo de planes de gestión de tratamientos de residuos mineros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización de residuos mineros. Clasificación de instalaciones y seguridad. Actividades generadoras. Rehabilitación y valorización de pasivos am-
bientales. Metodologías de monitorización y modelización ambiental en medios mineros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

15 75

Sesiones de Resolución de Problemas 1.5 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

4 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 30.0 50.0

Defensa de Prácticas 30.0 50.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 30.0 50.0

NIVEL 2: Tratamiento de Agua, Gestión de Residuos y Reciclado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).

· Es capaz de evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco Legal y Legislación en la Gestión de Residuos. Control de la calidad del agua. Tratamientos avanzados de depuración de aguas residuales. Uti-
lización de residuos agrícolas, industriales y municipales en la descontaminación de aguas residuales. Materiales avanzados como filtros adsorbente
de las aguas contaminadas por los pesticidas Estudio de las condiciones óptimas de descontaminación. Plantas de tratamientos de efluentes líquidos
y lodos. Tratamiento de Residuos Sólidos. Plantas de Tratamientos de Residuos Sólidos. Recuperación de suelos contaminados. Producción y trata-
miento de materiales reciclados autorización de gestores y legislación vigente. Tratamiento y reciclaje de residuos idóneos para minas y canteras: Re-
siduos de construcción y demolición, residuos de minería, residuos industriales, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos)

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

13.5 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

4.5 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

3 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

4.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 35.0 55.0

Defensa de Prácticas 15.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 25.0 30.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Ingeniería de Explosivos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería de Explosivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce la naturaleza de los explosivos.

· Es capaz de comprender el significado de las características de los explosivos, y cómo se determinan, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

· Es capaz de diseñar voladuras a cielo abierto. Diseñar voladuras en túnel, calculando las diferentes secciones, los esquemas de perforación y la secuencia de en-
cendido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades, características y ensayos de determinación de los explosivos industriales.

Procesos de fabricación y uso de los explosivos. Criterios para la elección de explosivos. Métodos de cálculo de las diferentes técnicas de voladura a
cielo abierto y de interior, las medidas de control de las alteraciones. Normas de seguridad y manejo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

CG8 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.

CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas

CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

10 75

Sesiones de Resolución de Problemas 10 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

8 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 30.0 50.0

Defensa de Prácticas 30.0 50.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Plantas Minero Metalúrgicas e Industrias de Procesado de Materiales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesos y Plantas de Tratamiento de Minerales y Rocas Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los principios teóricos/prácticos de los diferentes métodos de concentración de minerales.

· Conoce los principios teórico/prácticos de los métodos de tratamiento de las rocas industriales.

· Conoce los diferentes equipos que se utilizan en la concentración de minerales y rocas.

· Resuelve problemas numéricos y prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos gravimétricos

· Métodos magnéticos

· Métodos eléctricos y electromagnéticos

· Flotación

· Métodos hidrometalúrgicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 30 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

12 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

10 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

2 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

3 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 70.0

Defensa de Prácticas 25.0 40.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 25.0 40.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería metalúrgica y de los Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y es capaz de aplicar el proceso metalúrgico de aleaciones férreas y no férreas.

· Conocer y sabe aplicar el procesado de los materiales de interés industrial y en especial los de mayor uso en el sector minero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bloque I. Ingeniería metalúrgica: Metalurgia de aleaciones metálicas de gran interés (aceros y aleaciones no férreas).

· Bloque II. Ingeniería de Materiales: Procesado de Materiales por métodos convencionales y no convencionales. Principales materiales de ingeniería de aplica-
ción en la ingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones
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CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

11.5 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3.5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

4 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

3.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 85.0

Defensa de Prácticas 0.0 25.0

Examen de Prácticas 5.0 25.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 5.0 25.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Integral de la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y sabe interpretar la normativa asociada al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos así como la distintas normas de certifica-
ción ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de instalaciones mineras

· Certificación Ambiental. Normas ISO 14001,UNE 22480:2008,UNE 2247:20080.

· Cambio climático y huella de carbono. Normal ISO 14064

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

13.5 75

Sesiones de Resolución de Problemas 6 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

1.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 60.0 80.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

NIVEL 2: Economía de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de analizar e interpretar la situación económico-financiera de la empresa

· Es capaz de aplicar las técnicas de análisis y control de costes a la resolución de problemas de gestión

· Es capaz de aplicar los conocimientos de las distintas fuentes de financiación de la empresa.

· Ha adquirido actitud hacia el emprendimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis e Interpretación de Estados Económico-Financieros para gestión de la empresa

· Análisis y Control de Costes

· Fuentes de Financiación de la empresa.

· Creación de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

9 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

4 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 50.0

Defensa de Prácticas 20.0 30.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 20.0 30.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y comprende los aspectos básicos de la dirección estratégica de operaciones.

· Es capaz de aplicar técnicas de programación de la producción y gestión de inventarios e interpretar las soluciones alcanzadas.

· Entiende las implicaciones de la gestión de la calidad total y sabe llevar a la práctica las técnicas de gestión de la calidad.

· Conoce los aspectos claves relacionados con la gestión del mantenimiento y reconoce su impacto en la competitividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dirección estratégica de operaciones.

· Programación de la Producción y gestión de inventarios.

· Gestión de calidad.

· Gestión del Mantenimiento.

.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Concebir la Ingeniería de Minas en un marco de desarrollo sostenible.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

9 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

4 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1.5 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 50.0 60.0

Defensa de Prácticas 10.0 25.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 25.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Construcción de Obras Subterráneas y Planificación Territorial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y Construcción de Obras Subterráneas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe evaluar los problemas geotécnicos y las aplicaciones integrales de la geotecnia para los ámbitos de la mecánica estructural de obras subterráneas, en la ase-
soría, cálculo, proyecto y optimización de soluciones en la construcción de túneles.

· Aplica los conocimientos de la Ingeniería del Terreno en contextos globalizados para el ámbito de infraestructuras y su planificación, mantenimiento y conserva-
ción.

· Conoce las aplicaciones interdependientes que abarca el área de conocimientos de Ingeniería del Terreno en las diversas funciones del Ingeniero de Minas, inclu-
yendo la I+D+i en aplicaciones delimitadas al espacio subterráneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Caracterización del Terreno.
2. Estudios de Vibraciones y Prospección Sísmica.
3. Cálculo estructural y estabilidad de Obras Subterráneas. Programa Support.
4. Planificación del método constructivo del túnel y fases de ejecución.
5. Control geotécnico.
6. Seguridad en los túneles de carreteras del Estado. Normativas de seguridad y salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

9.5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

3.8 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

7 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2.2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 60.0

Examen de Prácticas 30.0 40.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión del Territorio y Minería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende los conceptos de Ordenación Territorial en su relación con las actividades mineras.

· Conoce los sistemas de navegación por satélite y su aplicación en la ingeniería de Minas.

· Comprende los conceptos de un sistema de información Geográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ordenación normativa del Territorio y planes de Ordenación Territorial

· Redes Geodésicas Activas. Aplicación Minería. Demarcación de registros Mineros

· Infraestructura de datos Espaciales. Portales Web-Map. Centros de descarga de información geográfica.

· Sistemas de información Geográfica: funciones básicas, modelo de datos y análisis. Calidad de los datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

6.8 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

7.5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

6 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2.2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 30.0 60.0

Defensa de Prácticas 25.0 40.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Modelización y Simulación Numérica en Ingeniería de Minas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología Avanzada de Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los principios teóricos/prácticos de los diferentes métodos de obtención de materiales.

· Conoce los principios teórico/prácticos de reciclaje, selección y deterioro de materiales.

· Conoce los diferentes equipos que se utilizan en la fabricación de materiales.

· Resuelve problemas numéricos y prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Introducción

Bloque II. Caracterización y propiedades de los materiales

Bloque III. Obtención y caracterización de materiales metálicos

Bloque IV. Obtención y caracterización de materiales cerámicos

Bloque V. Obtención y caracterización de materiales poliméricos

Bloque VI. Obtención y caracterización de materiales compuestos

Bloque VII. Reciclaje, selección y deterioro de materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

12 75

Sesiones de Resolución de Problemas 2 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

2.5 75

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

2 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

2 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 60.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

Seguimiento Individual del Estudiante 10.0 20.0

NIVEL 2: Simulación Numérica: Formulación y Métodos de Resolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de plantear, comprender y resolver los diferentes problemas matemáticos que se presentan en la ingeniería de Minas.

· Comprende los métodos de los elementos finitos aplicados en la ingeniería.

· Es capaz de analizar e interpretar datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos Numéricos de Punto Fijo

· Métodos Numéricos para la resolución de EDO.

· Métodos de los elementos Finitos.

· Lógicas Clásicas y Difusas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.
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CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

10.5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

6 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

3 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

3 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 40.0 60.0

Defensa de Prácticas 20.0 30.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 15.0 20.0

Seguimiento Individual del Estudiante 5.0 10.0

NIVEL 2: Modelización : Mecánica de Medios Continuos y Estructuras
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de usar formas de pensamiento lógico para formular y comprobar diversas soluciones estructurales.

· Sabe elaborar estrategias para el análisis y resolución de problemas, mediante la utilización de métodos avanzados.

· Capacidad para diseñar soluciones técnicas complejas ante distintas situaciones en el trabajo profesional.

· Conocimiento de herramientas informáticas avanzadas para la resolución de problemas de ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y análisis de estructuras de barras, estructuras bidimensionales y tridimensionales, aplicadas a la Ingeniería de Minas.

· Aplicación del M.E.F. al análisis estructrual. Apliación a la Ingeniería de Minas.

· Estructuras de barras articuladas.

· Estructuras de barras a flexión.

· Elementos tipo placa. Teoría de placas delgadas y placas gruesas. Elementos de contención de tierras.

· Elementos bidimensionales. Aplicación a elementos de contención y túneles.

· Elementos de revolución. Depósitos.

· Estructuras tridimensionales.

· Elementos especiales. Terraplenes, deslizamientos y elementos de anclaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

4 75

Sesiones de Resolución de Problemas 5.5 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

7.5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

3.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa

Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Conferencias y Seminarios

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 20.0 70.0

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

91 / 110

Defensa de Prácticas 10.0 50.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 20.0 70.0

Seguimiento Individual del Estudiante 0.0 50.0

NIVEL 2: Carboquímica y Petroquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de conocer las posibilidades de aprovechamiento industrial de los combustibles fósiles para obtener distintos productos químicos.

· Es capaz de aplicar modelos matemáticos para la interpretación de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tecnología de aprovechamiento de combustibles fósiles.

· Carboquímica
o Gasificación
o Coquización
o Hidrogenación.

· Petroquímica
o Petróleo y gas natural
o Producción de bases petroquímicas
o Productos petroquímicos intermedios y finales

· Aspectos medioambientales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El número de horas de las actividades formativas planteadas es orientativo, cumpliéndose siempre en cualquier caso que el total de horas dedicadas a
las actividades formativas presenciales indicadas a continuación no superará las 22.5 horas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

Sesiones de Resolución de Problemas

Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática

Sesiones de Campo

Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas...

Actividades de Evaluación y Autoevaluación

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

92 / 110

En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el curso se concretarán, con todo detalle, las activi-
dades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial hin-
capié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.

CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Teoría sobre los contenidos
del Programa

12 75

Sesiones de Resolución de Problemas 3 75

Sesiones Prácticas en Laboratorios
Especializados o en Aulas de Informática

5 75

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

1.5 75

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

1 75

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral Participativa
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Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de Teoría/Problemas 50.0 70.0

Defensa de Prácticas 10.0 20.0

Examen de Prácticas 10.0 20.0

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 10.0 20.0

Seguimiento Individual del Estudiante 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas en Empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en el entorno profesional.

· Ha adquirido las destrezas necesarias para su inserción laboral

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El procedimiento de gestión de prácticas estará regulado por la normativa vigente en la universidad donde se realice. El estudiante se integrará en la actividad de
la empresa para aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la titulación y fundamentalmente para adquirir nuevas habilidades relacionadas con la actividad
profesional.

· De acuerdo al RD1707/2010, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes, se establece una tutorización de estas, que estará
establecida en la normativa de cada una de las universidades participantes, al igual que el procedimiento de seguimiento de las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para la realización de una estancia en una empresa o institución, el estudiante debe tener aprobado al menos el 50% de los créditos de la Titulación.
La estancia se podrá realizar en cualquier época del curso académico, siempre y cuando se pueda compaginar con la docencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de Campo de aproximación a la
realidad Industrial

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa de Trabajos e Informes Escritos 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto multidisciplinar, llevando a la práctica las competencias adquiridas, mediante la integración de
ellas en un proyecto del ámbito profesional de la Ingeniería de Minas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Realización, presentación y defensa, de un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un Proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, o bien, de un trabajo de investigación y/o desarrollo aplicado donde se integren
y apliquen los conocimientos y competencias adquiridas en el Máster a un caso concreto relacionado con el ámbito de la Ingeniería de Minas.

· El trabajo se concretará en la redacción de un documento con formato de Proyecto donde se muestren los resultados obtenidos, así como las principales conclu-
siones. Deberá presentarse y defenderse en castellano o inglés ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· La realización y defensa del trabajo fin de Máster se regirá por la normativa vigente en cada una de las universidades participantes, teniéndose que atener
el estudiante a la existente en la universidad donde vaya a ser realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan.

CG8 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.

CG9 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

CG10 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

CG11 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
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CG12 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de aspectos teóricos y prácticos, su fundamentación científica y
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Académicamente Dirigidas
por el Profesorado: seminarios,
conferencias, desarrollo de trabajos,
debates, tutorías colectivas,...

30 100

Actividades de Evaluación y
Autoevaluación

2 100

Trabajo Individual/Autónomo del
Estudiante

268 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos

Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes

Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos

Evaluaciones y Exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del Trabajo Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

3.5 100 3,3

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

4.2 100 4

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.4 0 1,3

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

10.4 100 10

Universidad de Huelva Profesor
Colaborador

1.4 100 1,3

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

10.4 100 10

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

9.7 100 8,7

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.6 100 4

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

1.4 100 1,3

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

15.3 100 14,7

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 1.4 100 1,3

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

1.8 100 2,7

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

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

22.2 100 21,3

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

1.4 100 4

Universidad de Córdoba Catedrático
de Escuela
Universitaria

12.5 100 12

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 %
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65 15 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía de Calidad del Máster incluye los mecanismos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje.
En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, se establecen diversos mecanismos de evaluación y satis-
facción de los estudiantes, así como la elaboración periódica de propuestas de mejora del plan de estudios.

La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.

La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los procesos y el conjunto de los mismos, refle-
jando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y dentro de cada mó-
dulo del Plan de Estudios. Es el órgano principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñan-
za, tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito,
fracaso, abandono y duración media de la titulación

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados queda recogido en el sistema de garantía para la calidad y más concretamente en el
procedimiento P-13 "Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas", que recoge en su apartado 4.2 lo
siguiente:

4.2. Desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas

La mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje pasa por garantizar la coordinación y análisis del desarrollo de las enseñanzas
y aprendizajes en las diferentes titulaciones. La ETSI dispone de una estructura docente regulada y reconocible que garantiza la necesaria
coherencia en la actividad docente y repercute en la calidad de la misma. De esta forma, la coordinación académica de sus títulos oficiales
de Grado es llevada a cabo por el Coordinador Docente de Titulación, Coordinador Docente de Curso y Equipos Docentes de la Titulación,
constituidos por los Coordinadores de todas las asignaturas que integran el título de Grado. Todas las funciones y objetivos de coordina-
ción establecidos para cada una de estas figuras están recogidas en el ¿Reglamento de coordinación docente para los títulos oficiales de
grado adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva¿ (aprobado por Junta de Centro de 24 de junio de
2014). Por otra parte, la coordinación académica de los títulos oficiales de Máster adscritos a la ETSI es llevada a cabo por el Director/es del
Máster, que ejerce/n las funciones de Coordinador de la Titulación, y su Comisión Académica, que constituye el Equipo Docente de la Titu-
lación. Tal como regula el ¿Reglamento de las Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de Huelva¿ (aprobado en Consejo de Go-
bierno de 23 de abril de 2012), la Comisión Académica del Máster está presidida por el Director/es del Máster y está formada por cada uno de
los profesores responsables de cada una de las materias o asignaturas de que consta el Máster, así como por un representante de los estu-
diantes.

De forma genérica, el Coordinador Docente de Grado / Director del Máster deberá promover y planificar las actuaciones necesarias que ga-
ranticen que el Equipo Docente cumpla con los siguientes objetivos propuestos en la Coordinación de la Titulación:
· Análisis del desarrollo de la enseñanza a la finalización de cada curso académico para promover acciones de mejora continua del aprendizaje.
· Revisión de los resultados de aprendizaje de las asignaturas de los diferentes cursos y de la evolución de los mismos a lo largo de los cursos académicos.
· Detección de la existencia de posibles solapamientos de los contenidos de las asignaturas que componen el título, así como proponer, en su caso, las ac-

ciones necesarias para su subsanación.
· Diseñar y aprobar, de forma consensuada entre todos los profesores, el horario de grupos reducidos de las distintas asignaturas de cada curso.

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo y evaluación específica de cada asignatura, corresponde a los Departamentos velar por el
cumplimiento de lo establecido en las guías docentes de las asignaturas de las que sean responsables, así como la resolución de los con-
flictos que puedan surgir en la interpretación del contenido de las guías. Para ello, establecerá las medidas de control que considere ade-
cuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas y evaluación del alumnado, velando por la aplicación de
la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes. Como norma general para las acreditaciones, el profesorado debe-
rá guardar, durante al menos un curso académico (terminado el actual), tanto los trabajos prácticos como los exámenes, ya que servirán de
evidencias para el proceso de acreditación. De la misma forma sucede con los Trabajos Fin de Grado o Máster (TFG/M), para los que el Cen-
tro dispondrá de un gestor documental con los trabajos presentados por título que incluirá información relativa a la evaluación de los mis-
mos. Toda la gestión relativa al TFG/M se lleva a cabo desde la Comisión de Trabajo Fin de Grado/Máster del Centro.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se tienen en cuenta diferentes tipos de información:

a) Resultado de los indicadores de rendimiento

La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:
· IN51: Tasa de rendimiento (CURSA).
· IN52: Tasa de éxito.
· IN53: Tasa de evaluación.

cs
v:

 2
57

93
10

78
57

18
66

46
17

23
09

7



Identificador : 4316224

99 / 110

· IN54: Tasas de abandono del estudio (RD 1393/2007 y CURSA).
· IN55: Tasa de graduación.
· IN56: Tasas de eficiencia de los egresados.
· IN57: Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso.
· IN58: Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso.
· IN59: Tasa de presentados estudiantes nuevo ingreso.
· IN60: Duración media de los estudios.
· IN61: Porcentaje de guías docentes publicadas en plazo.

b) Informes de resultados obtenidos a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad docente y de
autovaloración del profesorado.

El Centro dispone de las siguientes encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el procedimiento de planificación, desa-
rrollo y medición de los resultados de las enseñanzas:
· Encuesta opinión del alumnado sobre la actividad docente.
· Encuesta autovaloración del profesorado.

c) Información relativa a los resultados del aprendizaje (calificaciones globales del título, de las asignaturas que lo integran y de los TFG/M
presentados). Valoración del Equipo Docente / Comisión TFG/M.

d) Información relativa al desarrollo de la enseñanza. Valoración del Equipo Docente.

La información derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora
por parte de la Comisión para la Garantía de la Calidad del Máster en Ingeniería de Minas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/etsi/calidad-2/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29041533P JACINTO MATA VÁZQUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carretera de Palos de la
Frontera, s/n

21819 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion@etsi.uhu.es 687862089 959217304 Director Escuela Técnica
Superior de Ingeniería

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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C/Dr. Cantero Cuadrado,6 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 638909152 959218080 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29041533P JACINTO MATA VÁZQUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carretera de Palos de la
Frontera, s/n

21819 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mata@uhu.es 687862089 959217304 Director Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio Interuniv. MOF Ing. Minas.pdf

HASH SHA1 :0E86D9D78548CF77CB7151FF682ECC9BB26E29D5

Código CSV :234020949708515599850476
Ver Fichero: Convenio Interuniv. MOF Ing. Minas.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1_Justificacion_Aca_Prof_aleg.pdf

HASH SHA1 :A66887F53EF0CBCEAD1A95539721E2D200522C31

Código CSV :248174755562296113888013
Ver Fichero: 2.1_Justificacion_Aca_Prof_aleg.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1_Sistemas_Inf_Estud.pdf

HASH SHA1 :C8ED8C407891B8FF166A01C414E07CE70000D4C8

Código CSV :248143663731448857081856
Ver Fichero: 4.1_Sistemas_Inf_Estud.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto5_ordenacionEnseñanzas_MIMinas_nuevo.pdf

HASH SHA1 :2F06A674347CF74E6B6440AAC9CBDD3C558CD581

Código CSV :248143736798128616639554
Ver Fichero: Punto5_ordenacionEnseñanzas_MIMinas_nuevo.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1_Profesorado_MIminas_algacion.pdf

HASH SHA1 :26C85393D9C96859F5A746785A4ACE3AF1818E10

Código CSV :248143768064722631009373
Ver Fichero: 6.1_Profesorado_MIminas_algacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2_Otros_Recursos_humanos.pdf

HASH SHA1 :4D3A82007A7852DF94A93228833EBEA2CA54C943

Código CSV :233767269358947902937337
Ver Fichero: 6.2_Otros_Recursos_humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_RecursosMateriales_Aleg.pdf

HASH SHA1 :81C77107EA2E34B8B2129DE32ABFB8C57268EA80

Código CSV :248171133809072271855655
Ver Fichero: 7_RecursosMateriales_Aleg.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1_Resultados_justificacion.pdf

HASH SHA1 :4064227175C932DCEBDFE8CC0C245D5DDF03853D

Código CSV :248134883835602755674728
Ver Fichero: 8.1_Resultados_justificacion.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10. Implantacion.pdf

HASH SHA1 :9E5D8C483A398F718F0D39FAB76955EECB6B90A4

Código CSV :248134916559094878068670
Ver Fichero: 10. Implantacion.pdf
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 
 


 


Al tratarse el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas un Máster impartido en las 
universidades de Huelva, Córdoba y Jaén se indican a continuación los recurso materiales y servicios 
que disponen cada una de estas universidades. 
 
7.1.1.Recursos Materiales y Servicios de la Universidad de Huelva 


 


Actualmente, la Universidad de Huelva cuenta con recursos docentes adecuados y suficientes para la 
impartición de la docencia de este Máster. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería se encuentra 
ubicada entre el Campus de La Rábida y el Campus del Carmen y en ella se imparten diversos títulos 
dentro de la rama de Ingeniería: Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Agrícola, Grado 
de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en 
Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Energética y Grado en Ingeniería Química Industrial, así como 
los Másteres de Ingeniería Química, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería de 
Montes. La docencia práctica de las distintas materias del programa será impartida fundamentalmente 
en el Campus de la Rábida hasta la terminación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el 
Campus del Carmen. 
 
El Campus de La Rábida tiene una superficie de 333.607,9 m2 y está formado por 12 edificios y tiene 
una superficie de 333.607,9 m2. Cuenta con un aulario formado por 18 aulas, además de otras 6 
ubicadas en otros edificios. Dispone de laboratorios de docencia e investigación, salas de grados, salón 
de actos, un comedor de 495.93 m2, servicio de reprografía, zonas ajardinadas, salas de lectura, 
biblioteca y salas de estudio. En todo el campus existe conexión Wifi. Existen dos aulas de estudios que 
los estudiantes pueden utilizar para realizar trabajos en grupo y una sala de descanso. Además, para 
este fin, los estudiantes pueden reservar cualquier aula o sala de reuniones disponible en el Campus, 
mediante la aplicación de reserva de aulas disponible en la web del Centro. 
 
La docencia teórica se desarrollará, fundamentalmente, en el Aulario José Isidoro Morales, situado en 
el Campus del Carmen,  mientras que las clases prácticas se impartirán en los distintos laboratorios del 
Campus de La Rábida. El aulario José Isidoro Morales es un edificio de dos plantas con una superficie 
de 6009,63 m2. Cuenta con 26 aulas de distinta capacidad (con capacidades que van de las 45 a las 100 
plazas) distribuidas en ambas plantas. El nuevo Aulario consta de  6 aulas de informática con 28 
puestos cada una, 7 aulas con 40 puestos, 4 aulas con 100 puestos, 2 aulas de 80 puestos y 5 aulas de 
70 puestos, así como 2 aulas de dibujo con 63 y 56 puestos respectivamente. Todas cuentan con mesa 
tecnológica, retroproyector de transparencias, video-proyector, acceso a Internet por cable, cobertura 
WIFI, equipo de audio, pizarra y climatización. Además, en gran parte de ellas se encuentra instalada 
una pizarra digital interactiva. Un aula está dotada con mesas móviles, lo que la hace muy adecuada 
para actividades docentes que requieran que los estudiantes trabajen en grupo (cuando no hay 
docencia asignada, esta sala se utiliza como sala de estudio).  
 
La docencia de prácticas de informática se realizarán en las aulas del Edificio Pérez Quintero y José 
Isidoro Morales en el Campus del Carmen y los laboratorios docentes específicos disponibles en el 
Campus de La Rábida. Este Centro cuenta con 40 laboratorios docentes, con una capacidad media de 
20 estudiantes. Además, los laboratorios de investigación pueden utilizarse para realizar prácticas en 
grupos reducidos.  
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Para las sesiones de tutoría se utilizarán las zonas de despachos del personal académico. En los Salones 
de Grados y el Aula Magna se imparten conferencias que puedan ser de interés para los estudiantes y 
profesorado, se realizan las lecturas de los Trabajos Fin de Grado y se realizarán las de los Trabajos Fin 
de Máster, defensas de Tesis Doctorales, etc. 
 
Los estudiantes podrán a hacer uso de los servicios de la Biblioteca Central de la Universidad de 
Huelva, ubicada en el Campus de El Carmen y de los servicios de la Biblioteca ubicada en el Campus de 
La Rábida. La colección documental de las bibliotecas de la Universidad de Huelva se compone de 
236.000 monografías impresas y más de 186.858 en soporte electrónico, 4598 revistas científicas, 3300 
mapas, 6300 materiales audiovisuales (registros sonoros, CDs, vídeos, etc.). 
 
En la Tabla 7.1.1 se muestra una descripción general de los espacios con los que se cuenta para llevar a 
cabo la docencia del Máster. 
 


Tabla 7.1.1.-. Descripción general de espacios. 


Descripción general del espacio Cantidad Capacidad  Dimensión (m
2
) 


Aula de teoría en el Campus de La Rábida 
(aulario José Isidoro Morales) 


26 entre 45 y 100 entre 42,72 y 167,14 


Aula de teoría en el Campus de El Carmen 
(aulario Galileo Galilei) 


22 entre 30 y 126 2628 en total 


Aula de ordenadores en el Campus de La Rábida 
(edificio Von Neumann) 


11 28 entre 64 y 125,23 


Aula de ordenadores en el Campus de El 
Carmen (edificio Pérez Quintero) 


10 28 23 


Laboratorios docentes específicos en el Campus 
de La Rábida 


41 20 entre 30,5 y 164,11 


Laboratorios de investigación en el Campus de 
La Rábida 


8  entre 20,57 y 88,41 


Salas de Grados 2 60 89,83 


Aula Magna 1 268 459,73 


Reprografía 1  53,46 


Salas de Juntas y Reuniones 2  28,11 


Salas de Estudio y Descanso 3 (48-96) (171,67-276,47) 


Despachos  186   


Biblioteca Central de la Universidad de Huelva 
(Campus de El Carmen) 


1  


Biblioteca del Campus de La Rábida 1  


Comedor cafetería 1  


 
Se detalla a continuación el equipamiento existente en las distintas áreas de conocimiento para la 
realización de la parte práctica de las asignaturas 
 
EQUIPOS DE ENSAYO DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Asignaturas: Sistemas eléctricos de potencia I y Sistemas eléctricos de potencia II 
 
EQUIPACIÓN LABORATORIO INGENIERÍA ELÉCTRICA I (ALPB-20) 
10 PUESTOS BASE DE DOS PERSONAS EQUIPADOS CADA UNO CON: 


 2 multímetros PROMAX. FP-2B. 
 2 vatímetros CHAVIN ARNOUX. CA. 404. 
 1 entrenador electrónico ANALOG/DIGITAL. KANDH ETS-7000. 
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 1 entrenador eléctrico. DISTESA-PT108A. 


 1 fuente de alimentación monofásica variable DE CC. FREAK-EP-613. 
 1 fuente de alimentación monofásica variable CA ELECTRO-AUTOMATIK EA-3048B. 
 1 fuente de alimentación trifásica variable. 
 1 osciloscopio FREAK 40 MHZ. PS-350. 
 1 generador de funciones. GW 8015-G. 


CARGAS LINEALES: 
 Cargas trifásicas variables resistivas: DE LORENZO DL-2090. 


 Cargas trifásicas variables inductivas: DE LORENZO DL-2091. 
 Cargas trifásicas variables capacitivas: DE LORENZO DL-2021. 
 Cargas monofásicas resistivas varias. 
 Cargas monofásicas inductivas varias. 
 Cargas monofásicas capacitivas varias. 


CARGAS NO LINEALES: 


 Rectificadores no controlados monofásicos. 
 Rectificadores controlados monofásicos. 


 Rectificadores no controlados trifásicos. 
 Rectificadores controlados trifásicos. 


5 ENTRENADORES LUMINOTECNIA COMPUESTO CADA UNO POR: 


 1 luxómetro ISO-TECH 1332 A. 
 3 luminarias halógenas. 
 3 luminarias de vapor de sodio. 
 3 luminarias de vapor de mercurio. 
 2 balastos electrónicos. 


 2 balastos ferromagnéticos. 
SISTEMA DE CONEXIÓN A RED. LUCAS NÜLLE COMPUESTO POR: 


 Load resistor 503212-GR. 


 STAR-DELTA-SWITCH 503212-2D. 
 Rotation reversing switch 503212-2B. 
 Storter 503212-6B. 
 Field reg motor 503212-5F. 
 Compensation UNIT 0’3/1KV 503212-6E. 


 Starter for SLIP-RING MOTOR 503212-5C. 
 Doble frecuency meter 503213-IL. 
 Sincronizing panel 503212-6T. 
 3PH MAIN CONECTION 503211-1E. 
 CUT-OUT SWITCH 4 POLE 503212-1W. 
 DC POWER SUPPLY 503212-5E. 
 FIELD REG. GENERATOR 503212-5H. 


 Variable isol. TRANSFOR MER/ESCITER 503212-5F. 
 G/MOTOR CC SE2662-3D. 
 DS/MOTOR CA SE2662-3W. 


ENTRENADOR PROTECCIONES ELÉCTRICAS. DISTESA 


 Panel de pruebas protección diferencial y sobrecargas. 
 Fusible electrónico. 
 Fuentes de alimentación y cargas. 
 Fuentes de alimentación y protección. 
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5 ENTRENADORES FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA: 


 Pila de combustible. 


 Paneles fotovoltaicos de diversas potencias. 
 Sistema fotovoltaico autónomo. 
 Aerogeneradores pequeña potencia. 


ANALIZADORES DE RED: 


 3 analizadores trifásicos AR-5 CIRCUTOR. 
 1 analizador trifásico FLUKE. 
 1 analizador monofásico FLUKE. 


 
EQUIPACIÓN LABORATORIO INGENIERÍA ELÉCTRICA II (VRP022) 
5 PUESTOS BASE DE CUATRO PERSONAS EQUIPADOS CADA UNO CON: 


 2 multímetros PROMAX. FP-2B. 
 2 vatímetros CHAVIN ARNOUX. CA. 404. 


 2 vatímetros AEG- 2400. 
 1 entrenador eléctrico. DISTESA-PT108A. 
 1 fuente de alimentación monofásica variable DE CC. FREAK-EP-613. 
 Fuente de alimentación monofásica variable CA ELECTRO-AUTOMATIK EA-3048B. 
 1 fuente monofásica CA DE 6 A. OMECA TRR-6. 
 1 fuente de alimentación trifásica variable FEEDBACK 60-125 DE 5 A. 


 1 osciloscopio GW 20 MHZ. GOS-622G. 
 1 generador de funciones. INSTEK GFG 8215A 
 1 transformador DISTESA TD 1:1. 


CARGAS LINEALES: 


 Cargas trifásicas variables resistivas: DE LORENZO DL-2090. 
 Cargas trifásicas variables inductivas: DE LORENZO DL-2091. 
 Cargas trifásicas variables capacitivas: DE LORENZO DL-2021. 


 Cargas monofásicas resistivas varias. 


 Cargas monofásicas inductivas varias. 
 Cargas monofásicas capacitivas varias. 


CARGAS NO LINEALES: 


 Rectificadores no controlados monofásicos. 
 Rectificadores controlados monofásicos. 
 Rectificadores no controlados trifásicos. 
 Rectificadores controlados trifásicos. 


5 ENTRENADORES LUMINOTECNIA. 


 Tubos fluorescentes varias potencias. 
 Lámparas incandescentes varias potencias. 


 Luxómetro ISO-TECH 1332 A 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO COMPUESTO POR: 


 6 focos alógenos PC-500. 
 5 placas fotovoltaicas SUMSD MS-20P. 
 Juego de cargas resistivas DE LUCAS NÜLLE SO 3212-GM. 
 2 medidores de energía DE LUCAS NÜLLE CO 3208-14. 
 1 conexión monofásica DE LUCAS NÜLLE CO 3211-1A. 
 GRID CONNECTED INVERTER DE LUCAS NÜLLE CO 3208-16 


PLATAFORMA EÓLICA: 
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 Aerogenerador RUTTLAND WINDCHARGER 200 W. 


 Ventilador industrial. PLASTIFER VSB-25. 
 5 multímetros ISO-TECH IDM-62T. 
 2 vatímetros chavin arnoux. CA. 404. 
 Cargas trifásicas variables resistivas: DE LORENZO DL-2090. 
 Cargas trifásicas variables inductivas: DE LORENZO DL-2091. 


 Cargas trifásicas variables capacitivas: DE LORENZO DL-2021. 
 Variador de velocidad YASKAWA-V1000. 
 Anemómetro AR816. 


VARIADORES DE VELOCIDAD: 


 Omron trifásico sysdrive 3g3fv inverter. 
 Telemecanique monofásico altivar-31. 
 Feedback trifásico etl-175. 


TELURÓMETROS: 


 KOBAN KRB 3000. 
 YEW TYP 3235. 


5 CUADROS ELÉCTRICOS DE DIFERENTES CONFIGURACIONES. 
5 CUADROS DE CONTACTORES COMPUESTOS CADA UNO DE: 


 4 CONTACTORES TELEMECANIQUE LC1 D09. 
 1 RELÉ TÉRMICO LRD 07. 


 1 TEMPORIZADOR SQUARED 9050. 
 1 CAJA BOTONERAS. 
 1 CAJA PILOTOS. 


OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIK TDS 2002C 
4 PUESTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE PEQUEÑA POTENCIA COMPUESTO CADA UNO POR: 


 Máquina de corriente continua. 1/2 cv. 
 Máquina síncrona corriente alterna. 1/2 cv. 


 Máquina asíncrona de corriente alterna. 1/2 cv. 
 2 multímetros promax. Fp-2b. 


 2 vatímetros chavin arnoux. Ca. 404. 
1 PUESTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE GRAN POTENCIA COMPUESTO POR: 


 2 máquina de corriente continua. 
 Máquina síncrona corriente alterna. 
 1 máquina asíncrona de jaula de ardilla. 
 1 máquina asíncrona de rotor bobinado. 
 Amperímetros analógicos. 
 Voltmímetros analógicos. 


 Doble frecuencimetro. 
 Fasímetro. 
 Tacómetro. 


 Protecciones. 
 Toma de corriente alterna trifásica. 
 Toma de corriente continua. 
 Unidades de protección. 


 Interruptores de arranque estrella-triángulo. 
 2 reóstatos. 
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EQUIPOS DE ENSAYO DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS.  


 Equipo de estudio de efectos peltier y seebeck. 


 Equipo de estudio de conductividad térmica. Pasco. 
 Unidad experimental transformación de energía solar en térmica. Didaciencia. 
 Equipo de estudio de convección natural y forzada. Deltalab. 
 Modelo de casa para estudio de pérdidas y ganancias de calor. Phywe. 
 Simulador de energía solar térmica. Edibon. 
 Generador termoeléctrico. Phywe. 


 Motor stirling. Phywe. 
 Equipo de estudio ley stefan-boltzmann 
 Calorímetros para estudio de calor específico. Phywe. 
 Equipo de estudio de gas ideal. Phywe. 
 Equipo de estudio punto crítico sf6. Phywe. 
 Simulador de energía undimotriz. 


 Motor termoacústico. 


 Equipo de simulación de concentrador solar. 
 Equipo estudio de coeficiente adiabático del aire. Phywe. 
 Intercambiador de calor. Edibon 
 Equipo estudio almacenamiento de calor latente. 
 Equipo de estudio de almacenamiento de energía en volante de inercia. 
 Equipo de estudio de propiedades del aire húmedo. Edibon. 


 Bomba de calor. Modelo demostración. Didaciencia. 
 Tubo vortex. Meech. 
 Compresor 1,5 hp para estudio de máquinas térmicas generadoras. Metabo. 
 Congelador para estudio de temperaturas inferiores a las ambientales.  
 Grupo electrógeno 800 w. Genyx. 


 Equipo estudio de vapor a altas temperaturas. Phywe. 


 Paneles fotovoltaicos de 0,2x0,2 m. 
 Captador solar plano de 2 m2 para estudios reales. Calorama. 


 Aparatos varios: 
 5 polímetros digitales 
 4 polímetros analógicos. 
 4 termómetros digitales simples. 
 Termómetro digital doble. 


 Pinza amperimétrica. 
 Piranómetro eppley. 
 Termómetro de infrarrojos. 
 2 bombas de vacío de 0,25 hp. 
 Tacómetro digital. 


 Medidor de radiación solar iso-tech. 
 
  
EQUIPOS DE ENSAYO DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, Y ÁREA  DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y AUTOMÁTICA.  
Asignaturas: Sistemas eléctricos de potencia II 
 
Se detalla el equipamiento del material existente en los laboratorios de DIESIA, ubicados en los 
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pabellones Vicente Rodríguez Casado y Catedrático Juan Grande. No se contempla en el mismo la 
dotación de mesas, sillas… etc. 
1. LABORATORIO DE ELECTRÓNICA BÁSICA 
Zona digital 
 


 10 PCs Asus Dual Core a 2,8 GHz, 3 GB RAM, disco duro 400 GB. Sistema operativo instalado 
Windows XP Pro. 


 10 monitores Asus TFT 19” formato 16:9. Resolución 1366x768 píxeles. 
 10 paneles de montaje analógico/digital Sidac  


 6 placas de desarrollo FPGA Spartan 3 de Xilinx.  
 10 sondas lógicas RS. 
 Puesto profesor: PC Acer Veriton 5700GX, PIV a 3 GHz, 1 GB RAM, 160 GB disco duro y un 


monitor CRT 17”. 
 
Zona analógica: 
 


 10 paneles de montaje analógico/digital Sidac  
 8 osciloscopios analógico/digital Hameg HM407. Pantalla de tubo. Ancho de banda 40 MHz. 2 


canales. 


 2 osciloscopios digitales TFT Rigol DS1052E. Ancho de banda 50 MHz. Pantalla color.  
 10 generadores de señales Hameg HM8030.  


 10 fuentes de alimentación Hameg HM8040.  
 10 bases modulares Hameg HM8001 para los generadores y fuentes de alimentación. 
 10 multímetros Promax FP2B.  
 1 proyector de video Hitachi. 
 3 pinzas amperimétricas Chauvin PAC12 para osciloscopio.  
 10 transformadores para prácticas de electrónica analógica 


 1 puesto profesor: PC Fujitsu PIV 1,6 GHz, 512 MB RAM, disco duro 80 GB y un monitor CRT 
17”. 


 
2. LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 


 10 PCS Ábaco PIV 3 GHz, 512 MB RAM, disco duro 80 GB.  


 10 monitores CRT 17” diferentes marcas. 
 1 rack para montaje servidores. 
 5 PCs enracables 19”, Dual core, 2 GB RAM y disco duro.  
 4 monitores TFT 17”  Acer y uno CRT 17” para PCs enracables 
 1 impresora láser Data General. 
 1 puesto profesor: PC Ábaco, PIV a 3 GHz, 512 MB RAM, disco duro 80 GB y 1 monitor TFT 17” 


Hanns-G JC171 con resolución máxima de 1280x1024 píxeles.  
 4 sistemas de programación Alecop MP88 para microprocesador 8088. 


 3 fuentes de alimentación FC-2000 de Alecop.  
 4 módulos entrada salida Alecop BP88 para microprocesador 8088. 
 7 tarjetas de aplicación/simulación Alecop para microprocesador 8088.. 
 1 proyector de video Hitachi. 


 
3. LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
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 10 PCs Ábaco AMD 3800+, 1 GB RAM, disco duro 160 GB.  


 10 monitores CRT 17” diferentes marcas. 
 10 fuentes de alimentación Promax FAC-363B.  
 10 generadores de señales TTY TG315.  
 10 osciloscopios digitales Promax OD571. Pantalla monocroma. Ancho de banda 150 MHz. 2 


canales. 


 7 fuentes de alimentación TTY ex354T 
 1 panel entrenador de comunicaciones Promax EC696R. Receptor analógico. 


 1 panel entrenador de comunicaciones Promax EC696E. Emisor analógico. 
 1 panel entrenador de comunicaciones EC796E. Emisor digital. 
 1 panel entrenador de comunicaciones EC796R. Receptor digital. 
 1 osciloscopio analógico/digital Hameg HM1007.  
 Generador de señal Hameg HM8130. Con bus GPIB. 
 Multímetro de banco  Hameg HM8112. Con bus GPIB. 


 Fuente de alimentación Hameg HM8142. Con bus GPIB. 


 4 multímetros Fluke FL79. Multímetros de precisión.  
 6 multímetros Fluke FL179. Multímetros de precisión.  
 8 sondas diferenciales para osciloscopio Chauvin-Arnaux DP25.  
 4 acondicionadores de señal Status-Instruments SEM1700.  
 4 tarjetas de adquisición de datos USB de National Instruments NI-6008.  
 1 Calibrador de temperatura Isotech. 


 1 medidor de potencia eléctrica Zimmer LM690. 
 4 multímetros analógicos ATAIO. 
 2 motores trifásicos WEQ FM95792. 


 


 4 pinzas amperimétricas para osciloscopio Chauvin-Arnoux PAC12.  


 1 acondicionador de señal Eurotherm. 
 1 luxómetro Isotech ilm350. 


 4 sondas PT100. 
 5 sondas Ni/Cr/Ni (termopares). 
 2 rack modulares de potencia Alecop para trabajar con IGBTs, tiristores, etc. 


 
4. LABORATORIO DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 
 


 12 PCS Ábaco Dual Core 4400 a 2 GHz, 1 GB RAM y disco duro de 160 GB.  
 2 PCS ACER Veriton 5700GX, PIV a 3 GHz, 1 GB RAM y disco duro de 160 GB.  
 14 monitores CRT 17” diferentes marcas. 


 1 puesto profesor: 1 PC Airis PIV a 3 GHz, 768 MB RAM y un monitor TFT 17” Hanns-g  JC171. 
 8 autómatas programables Siemens S7-214.  


 4 autómatas programables Siemens S7-314C.  
 3 fuentes para PLC Siemens PS307.  
 1 módulo ethernet Siemens para S7-300 modelo CP343-1 LEAN. 
 1 módulo ethernet Siemens para S7-300 modelo CP343-1 Advanced. 
 1 módulo entrada/salida Siemens para S7-300 modelo SN323. Entradas y salidas digitales. 


 1 PC adapter USB Siemens.  
 3 cables PC/PPI. Cable programador para S7200. Cable RS232/RS485 para programar los PCs 
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S7-214.  


 1 pantalla táctil Siemens OP177B. Panel táctil de 6” en color + teclas. Con interfaces profibus, 
profinet y USB. 


 1 módulo E/S remota Siemens profibus modelo ET200S. 3 módulos de entradas y 2 módulos de 
salidas digitales. 


 1 módulo E/S remota Siemens ethernet modelo ET200S. 2 módulos de entradas y 3 módulos 
de salidas digitales. 


 2 motores trifásicos Alecop modelo AL1106.  
 2 motores de continua Alecop AL506.  
 1 tacómetro Alecop. 
 1 maqueta elevadora ELWE. 
 1 maqueta cinta transportadora ELWE. 
 1 maqueta sistema neumático ELWE. 


 1 maqueta brazo-robot + cintas transportadoras ELWE. 


 2 maquetas simulación automática con frontales personalizables. 
 1 fuente alimentación para PLC Modicon. 
 1 PLC Twido TWDLAAA24DRF.  


 4 módulos ASI Schneider-Electric. 
 1 botonera Telemecanique. 
 10 robots lego NXT para prácticas de robótica.  


 Panel domótico de la empresa PLC Madrid. 
 
5. LABORATORIO DE AUTOMÁTICA Y CONTROL 
 


 10 PCs HP-Pavillion PIV a 3 GHz, 1 GB RAM y disco duro de 150 GB. 
 1 PC ACER Veriton 5700GX PIV a 3 GHz, 1 GB RAM y disco duro de 160 GB. 
 11 monitores CRT 17” diferentes marcas. 


 1 PC Airis, PIV a 3 GHz y un monitor TFT 17” Hanns-G  JC171D. 
 2 maquetas feedback para simulación de sistemas PID.  


  
 
EQUIPOS DE ENSAYO DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA INGENIERÍA MECÁNICA Y MECÁNICA DE LOS 
MEDIOS CONTINUOS 
Asignaturas: Investigación y Gestión de Recursos Energéticos, Tecnologías de Explotación Minera, 
Gestión de Tratamientos de Residuos Mineros, Ingeniería de Explosivos, Modelización I: mecánica de 
medios continuos y estructuras, Gestión del Territorio y Minería, Carboquímica  y Petroquímica 
 
Laboratorio de Mineralurgia y Geotecnia: 


 Maquinaria minera. 
 
Laboratorio de Motores: 


 TM 282 Equipo para la determinación del rozamiento en cojinetes de fricción con lubricación 
hidrodinámica. 


 TM 625 Equipo para estudio de ejes rotativos, y determinación de sus velocidades críticas. 


 WP 140 Máquina de ensayo a fatiga por flexión rotatoria, y obtención de los diagramas de 
Wöhler. 


 MTE 1 Unidad de transmisión epicicloidal (1 elemento). 
 MED Equipo de equilibrio dinámico/estático.  
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 Centro de mecanizado de control numérico. 


 Torno de control numérico. 
 Equipo de soldadura. 
 Elementos de metrología: Calibres, pies de rey, etc. 
 Maqueta seccionada de motor ciclo Otto. 
 Maqueta seccionada de motor ciclo Diesel. 


 Caja de velocidades seccionada. 
 Diferenciales. 
 Culatas, pistones, bielas, cigüeñales, árboles de levas, embragues, válvulas, etc. 
 Turbinas y Motores de automoción reales.  
 Bombas, agitadores, etc. 
 Sala de proyección de videos. 
 Apoyo logístico para todos los laboratorios del departamento (almacén, destiladores, 


refrigeración, material fungible e inventariable). 


 Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos 


 Prensa: Rotura de probetas de hormigón a compresión, flexión y tracción indirecta (Ensayo 
Brasileño) 


 Esclerómetro o "Martillo Smith" 
 Determinación resistencia a compresión en hormigón mediante ultrasonidos 


 
EQUIPOS DE ENSAYO DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA 
METALÚRGICA 
Asignatura: Ingeniería metalúrgica y de los Materiales 
 
Laboratorio de propiedades mecánicas 


 Máquina universal de 25 Tn, para ensayos de metales  
 Máquina universal de 5 KN, para ensayos de materiales poliméricos principalmente 


 Durómetro universal 
 Durómetro Rockwell 
 Durómetro Brinell 


 Durómetro Vickers 
 Péndulo charpy 


Laboratorio de Ensayo de Defectos 


 Negatoscopio 
 Cortadora 


 Horno de tratamientos térmicos 
 Mufla 
 Material fungible para detección de defectos por líquidos penetrantes  
 Jugo magnético 


 Equipo de ultrasonidos 
Laboratorio de Metalografía 


 Microscopios ópticos para observación metalografía 
 Empastillador para la obtención de probetas metalográficas 
 Lijadora de banda 
 Bancadas de lijado de probetas 
 Pulidoras 
 New Rotor 
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 Pulidora semiautomática 


 Microscopio Nikon con acople de cámara y analizador de imagen 
 
Enseñanza virtual 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería hace un uso mayoritario de las herramientas del Campus 
Virtual. En la actualidad, el Vicerrectorado de Tecnologías e Infraestructuras gestiona el Campus Virtual 
de la UHU en una plataforma que utiliza la aplicación de software libre Moodle. Dicha plataforma es 
utilizada por la mayoría de las asignaturas de las titulaciones de Ingeniería consiguiendo una notable 
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dado que la mayor parte de la docencia impartida será realizada a través de videoconferencias para 
minimizar la movilidad entre las universidades participantes, serán utilizados todos los recursos del 
Campus Virtual de la universidad para asegurar que el estudiante dispone de los medios más 
adecuados para la adquisición de las distintas competencias.  
 
Sala de videoconferencia del  servicio de enseñanza virtual. 
Actualmente, el Servicio de Enseñanza Virtual de la Universidad de Huelva dispone de 3 salas físicas de 
videoconferencias ubicadas en el Edificio Juan Agustín de Mora (Campus El Carmen), dotadas 
tecnológicamente para acoger eventos multimedia como videoconferencias, ponencias, reuniones, 
clases o exámenes.  


 


Dichas salas se distinguen principalmente por el número de participantes que pueden llegar a acoger. 


 


- Sala Encinasola: Puede acoger un máximo de 10 asistentes. 


Cuenta con una pantalla de televisión y dos cámaras HD, una de ellas motorizada para realizar 
videoconferencias. Tableta digitalizadora y microfonía ambiente. Digital y alta definición. 


 


- Sala Sotiel Coronada: Puede acoger hasta 20 asistentes. 


Cuenta con tres pantallas de televisión, un monitor y una cámara de alta definición motorizada para 
realizar videoconferencias. Además, esta sala dispone de una pizarra digital con tecnología eBeam y 
otra pizarra de soporte que facilita la impartición de una clase-magistral, así como la posibilidad de 
hacer grabaciones de la misma para proyectar después. Microfonía ambiente, digital y alta definición. 


 


- Sala Polivalente: Puede acoger hasta 25 asistentes.  


Esta sala está equipada con cuatro proyectores, uno de ellos en 3D, 25 ordenadores, sistema de 
microfonía y está preparada para realizar videoconferencias y reuniones, por su gran capacidad. 
Analógica. 


 
En todas las salas se puede usar el siguiente software de videoconferencias: Skype, Hangouts,  Adobe 
Connect, Jitsi y todos aquellos basados en Web RTC. 
 
Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios y su 
actualización 
 
Todas las instalaciones son adecuadas en número, calidad, distribución y equipamiento. 
Periódicamente, se realizan labores de revisión y mantenimiento tanto por el Vicerrectorado de 
Tecnologías e Infraestructuras, como por la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 
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Convenios para la realización de Prácticas en empresas 
 
El Plan de Estudios propuesto para este título de Máster establece la necesidad de que el estudiante 
realice 6 créditos de  prácticas externas en empresas. El procedimiento que gestiona la realización de 
estas prácticas está regulado por la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Huelva, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2012. Esta normativa establece que la gestión 
de las prácticas, así como la captación de entidades colaboradoras para la realización de las mismas, se 
realizará a través del Área de Prácticas del Servicio de Orientación, Información, Prácticas para el 
Empleo y el Autoempleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva. Por tanto, este Título de Máster se 
acogerá a los convenios que establezca el Área de Prácticas del SOIPEA de nuestra Universidad, siendo 
estos promovidos por la comisión académica del Máster. 
 


La Universidad de Huelva tiene firmado Convenios de Prácticas externas con varias Empresas de la 
Minería y Recursos Energéticos. Estos convenios permitirán dar cabida a los estudiantes del Máster 
Interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Córdoba, Huelva y Jaén, ya que 
dichos convenios son de carácter genérico para todas los títulos de la Universidad, tanto a nivel de 
Grado como de Máster, lo que permite ir adhiriéndose a las distintas titulaciones. La relación de 
empresas con convenio firmado o pendientes de firmar son las que se indican a continuación y se 
encuentran disponibles en 
www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Conve
nios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU.pdf 


O 
www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Conve
nios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU.rar: 
 


 ALMASOL ENERGÍA S.L. 


 INPROHUELVA 


 ATLANTIC COPPER, S.L.U. 


 ENDESA GENERACIÓN 


 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEO 


 CEPSA REFINERIA LA RABIDA 


 COBRE LAS CRUCES, S.A. 


 FERTIBERIA S.A. 


 INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA, S.A. 


 MENCAR INGENIERÍA 


 REDSOLAR 


 SEABERY SOLUCIONES, S.L. 


 THARSIS TECHNOLOGY 


 MATSA 


 RIO NARCEA RECURSOS 
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http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU.rar

http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU.rar





 
(*): Información facilitada por el Área de Prácticas del Servicio de Orientación, Información, Prácticas 
para el Empleo y el Autoempleo de la Universidad de Huelva.  
 
 


7.1.2.Recursos Materiales y Servicios de la Universidad de Córdoba 
 
Actualmente, la UCO cuenta con recursos docentes adecuados y suficientes para la impartición de la 
docencia en todos sus edificios destinados a este fin. Estas dotaciones se refieren tanto a mobiliario de 
aulas, como a medios audiovisuales para impartición de docencia. Además, cuenta con servicios 
técnicos para mantenimiento y reparación de sus instalaciones, centralizados y coordinados en el 
servicio Unidad Técnica (http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/ Otros servicios relacionados, son: - 
Servicio de Coordinación de la Docencia: 
http://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html - Dirección General de Prevención y 
Protección Ambiental: http://www.uco.es/servicios/dgppa/   
La información que a continuación se aporta se concibe como muy adecuada para garantizar el 
desarrollo de las actividades normativas planificadas. Los diferentes espacios descritos responden a los 
criterios de accesibilidad y gestión ambiental. Recursos materiales y servicios de la EPS de Belmez:  
 
• RESUMEN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA EPS de BELMEZ:  
 
AULAS DE DOCENCIA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE : 6 
AULAS DE INFORMÁTICA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE: 2 
AULA DE DIBUJO 1  
AULA PARA MULTIVIDEOCONFERENCIA: 1 
 LABORATORIOS – TALLERES Y GABINETES: 9 
BIBLIOTECA: 1 
SALA DE REUNIONES EQUIPADA PARA VIDEOCONFERENCIA: 1 
SALAS DE ESTUDIO: 2 
SALON DE ACTOS CON EQUIPAMIENTO   DOCENTE: 1 
ESPACIO DESTINADO al Consejo de estudiantes y orientación laboral: 1  
RED WIFI: En toda la Escuela.  
ORDENADORES PARA DOCENCIA: 50  
EQUIPAMIENTO DOCENTE ADICIONAL PORTÁTIL: 3 cañones de vídeo, 2 reproductores de vídeo, 1 
reproductor de DVD, 1 televisor, 1 pantalla portátil, 2 retroproyectores de transparencias.  
SERVICIO DE REPROGRAFÍA    
ÁREA RECREATIVO- DEPORTIVA  
CAFETERÍA. 
 
• AULAS PARA DOCENCIA AULA A1: Capacidad: 95 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con 
monitor, cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. 1 micrófono. 
Conexión a Internet. AULA A2: Capacidad: 72 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con monitor, 
cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Conexión a Internet. AULA A3: Capacidad: 
60 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con monitor, cañón de vídeo, retroproyector de 
transparencias y pantalla. Conexión a Internet. AULA A4: Capacidad: 120 estudiantes. Equipamiento: 
Ordenador con monitor, cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. 1 
micrófono. Conexión a Internet. AULA E1: Capacidad: 80 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con 
monitor, cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. 1 micrófono. 
Conexión a Internet. AULA E2: Capacidad: 80 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con monitor, 
cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. 1 micrófono. Conexión a 
Internet. AULA E3: Capacidad: 60 estudiantes. Equipamiento: Ordenador con monitor, cañón de vídeo, 
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retroproyector de transparencias y pantalla. Megafonía. 1 micrófono. Conexión a Internet. 
 
• AULAS DE INFORMÁTICA AULA I1: Capacidad: 36 estudiantes. Puestos de trabajo: 24 equipos. 
Equipamiento: Ordenador con monitor, cañón de vídeo y pantalla. Conexión a Internet. 1 servidor de 
impresora con una impresora A3 matricial conectada a disposición de esta aula. Acceso estudiantes: 
Prácticas en horario libre de clase entre 9 y 21 horas. AULA I2 – Capacidad: 38 estudiantes. Puestos de 
trabajo: 26 equipos. Equipamiento: Ordenador con monitor, cañón de vídeo y pantalla. Conexión a 
Internet. 2 servidores de impresora y de escáner: uno de ellos tiene conectado una impresora matricial 
A3 y dos impresoras de tinta A2, el otro un escáner y una impresora matricial A4. Acceso estudiantes: 
Prácticas en horario libre de clase entre 9 y 21 horas. 
 
• INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS  
1. Un servidor Proliant con sistema operativo Windows Server 2003. Este equipo se utiliza como 
servidor de impresión de una impresora láser y como servidor de aplicaciones, para los programas Cype 
y Autocad.  
 
2. Los ordenadores de las aulas tienen instalados el sistema operativo Windows Vista de forma local y 
Microsoft Office.  
 
3. Software técnico instalado en Windows XP: DIFRACPLUS D5000, Autocad,  Cype  y Clip Curvado y 
Trazado de Tools.  
 
4. Plotter para impresión de planos de Gran Formato. 
 
 5. Conexión a CITRIX con el Servidor de la UCO para la utilización de las aplicaciones de vanguardia en 
el campo de la Ingeniería Civil.  
 
• AULA DE DIBUJO Puestos de trabajo: 60 mesas de dibujo. Equipamiento: Ordenador con monitor, 2 
cañones de vídeo, retroproyector de transparencias y 2 pantallas. Megafonía. 1 micrófono. Conexión a 
Internet. En despacho del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería anexa se dispone de Plotter de 
inyección de tinta para la impresión de gran formato, impresora laser color, escaner fotográfico.  
• AULA PARA MULTIVIDEOCONFERENCIA Capacidad 40 estudiantes. Sistema de multiconferencia 
interactiva entre tres Centros geográficamente dispersos. (Ha comenzado el proceso de instalación) 
 
• LABORATORIOS  
 
LABORATORIO DE FÍSICA (25 puestos de capacidad): Equipo para espectroscopía LIPS, consistente en: 
CCD intensificada, espectrómetro Michelle, láser 1024 nm. Banco automatizado para prácticas de 
mecánica. Equipo de Rayos X y radiactividad. Banco para prácticas de ondas. Juego de elementos para 
prácticas de electricidad e inducción electromagnética. Equipo para estudio de deformación de 
materiales. 
 
 LABORATORIO DE QUÍMICA DE MATERIALES (25 puestos de capacidad): Equipamiento de captura de 
CO2 a alta temperatura y alta presión PCTPro E&E High Accuracy de Setaram Instrumentation. 
Espectrofotómetro de absorción atómica. Espectrofotómetro UV-visible. Hornos mufla y horno tubular 
para calentar en varias atmosferas gaseosas.  Campana extractora de gases. Balanza hidrostática y 
sistema de medidas de densidades aparentes. Estufas de desecación. Centrifugas, una de alta 
capacidad. Balanzas de precisión. Equipos automáticos de mantenimiento de pH constante. pH-metros. 
Conductivímetros. Baños de ultrasonidos. Agitadores magnéticos. Bombas de vacío. 
 
 LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (25 puestos de capacidad): 1 tamizadora 
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mecánica. 1 prensa multiensayo de 30 toneladas monitorizada por ordenador. 1 prensa de rotura de 
probetas de hormigón hasta 300 toneladas monitorizada por ordenador. 3 cuarteadores. 1 cámara 
húmeda. 1 campana extractora de gases. Baños María hasta 100 ºC y 300 ºC. 1 picnómetro. 2 estufas 
de desecación. 1 hormigonera. 1 mezcladora. 1 aguja de Vicat. 1 cuchara Casagrande. Tamices para 
índices de lajas. Tamices. 3 balanzas de precisión. 1 cono de Abrams. 1 aparato Lambe. Moldes Proctor. 
Moldes C.B.R. 
 
LABORATORIO DE ELECTROMECÁNICA (25 puestos de capacidad): 8 puestos de trabajo con capacidad 
para 24 estudiantes. Cada puesto cuenta con: osciloscopio, generador de señal, panel de montaje (sólo 
6), polímetro, conexión trifásica, transformador trifásico 230/12V. Hay 4 puestos con seguridad, los 
cuales cuentan con generador de corriente continua. Además: 4 autómatas SIEMENS 214, diversos 
motores, motores en cc, resistencias, bobinas, condensadores. LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA (34 puestos de capacidad, retroproyector, pantalla, pizarra y ordenador). Espacio físico que 
integra: 
 
− LABORATORIO DE INGENIERÍA DEL TERRENO: 1 balanza 160 g ± 0,0001 g. 1 balanza 20 kg ± 1 g. 1 
balanza 3000 g ± 0,01 g. 1 estufa de desecación. 1 cuchara Casagrande. Acanaladores. tamices. 1 
cámara cerrada. 1 equipo edométrico para ensayo de consolidación. 1 calibre. 1 aparato corte directo. 
1 prensa para rotura clase 1 con capacidad mínima 50 kN ± 50 N de exactitud. 1 prensa multiensayo de 
velocidad controlada 50 ± 2 mm/min con capacidad mínima 3 kN y máxima 300 kN. 1 aparato de carga 
con placa y mínima carga 120 kN con placa de carga de 300 mm de diámetro. 2 ensayos PROCTOR 
(normal y modificado). 1 ensayo CBR. Cuarteadores diversos. Lupa binocular. Equivalente en arena. 2 
penetrómetros (Lambe y Geotester). 1 esclerómetro. 2 brújulas de mecánica de rocas. 1 extractor de 
muestras inalteradas de diversos diámetros. 1 equipo Lambe de hinchamiento libre. 1 máquina de 
ensayo de carga puntual. 1 horno de 1200 ºC. 1 sonda sacatestigo eléctrica de 2 pulgadas. 1 sismógrafo 
de vibraciones terrestres y onda aérea. 1 escentilómetro de radiación gamma natural. 1 cromatógrafo 
manual de gases. 1 fotómetro bimedida para análisis de agua. 1 máquina de cortar rocas. 1 equipo de 
densidades. 1 picnómetro. 1 estufa de desecación. Un centro de documentación: “Seminario Antonio 
Carbonell”. El laboratorio de Ingeniería del Terreno dispone de los ensayos básicos y complementarios 
para la acreditación como laboratorio de ensayos en el área GLT (Geotecnia) por la Junta de Andalucía 
(en trámite).   
 
− GABINETE DE GEODINÁMICA EXTERNA: 1 microscopio petrográfico. 1 estereóscopo de espejos. 
Colecciones de minerales y rocas. 1 ph-metro. 1 conductivímetro. 1 maqueta de Geología. Diversas 
hojas geológicas de Andalucía del I.G.M.E.   
 
− GABINETE DE PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN MINERA: 1miliamperímetro GEOTRON. 2 
milivoltímetros GEOTRON. 1 convertidor GEOTRON. 2 magnetómetros GEOMETRICS – GEONICA S.A. 1 
equipo electromagnético VLF IRIS. 1 emisor y receptor en dominio de frecuencias de polarización 
inducida PHOENIX. 1 emisor y registrador para S.E.V. largos GEOTRON y 1 sismógrafo 6 canales 
NIMBUS.   
 
− GABINETE DE MINERALOGÍA: Colección de minerales y rocas para reconocimiento. Colección de 
modelos cristalográficos. Colección de minerales y material para el estudio de las propiedades. Dos 
microscopios de luz polarizada. 
 
  
LABORATORIO DE CONCENTRACIÓN DE MENAS (Ubicado en el taller): Con maquinaria destinada a 
este fin: machacadora de mandíbulas, molino de tres bolas, equipo de flotación, cortadora de testigos y 
rocas, y mesa de sacudidas.  
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GABINETE DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA:  
  Equipos topográficos: 
 
 − GONIOMETROS: 2 Teodolitos  electrónicos  apreciaciones 20 segundos. 3 Teodolitos ópticos 
apreciaciones de 10 segundos a 50 seg. 2 Taquímetros ópticos  apreciaciones 5 minutos. 2  Brújulas.  
 
− DISTANCIOMETROS: 1 Distanciometro Nikon alcance 700 metros con 1 prima 5mm+ 5ppm.   
 
− ESTACIONES TOTALES: 3 Estaciones Pentax pts10 apreciación 10seg 5mm+3ppm. 2 estaciones 
Geodimeter 400 apreciación 10seg 5mm+3ppm. 5 Colectores de datos Workabout programa betop. 2 
Libretas electrónicas lz64. 
 
− NIVELES O EQUIALTÍMETROS: 2 De plano. 4 Geofenel automáticos 2.5 mm por km. 1 Nikon 
automático 2.5 mm por km.  
− GPS: 1 GPS topográfico Leyca serie 1200 ,1 GPS GS09 de Leyca serie 1200 .  
 
− EQUIPOS ACCESORIOS: 5 Trípodes de meseta. 5 bastones con prismas. 5 miras de dobles mm  
 
− PUESTOS INFORMÁTICOS: 5 Ordenadores Pentium. Programas de topografía , obras lineales, 
modelos digitales del terreno, CAD etc. 1 Mesa digitalizadora. 1 Plotter de inyección de tinta formato 
A1.  
 
 SALA DE REUNIONES EQUIPADA PARA VIDEOCONFERENCIA: Equipada y en funcionamiento 


actualmente y con capacidad para 30 personas.   


 
• SALÓN DE ACTOS Capacidad: 192 butacas. Equipamiento: cañón de vídeo, retroproyector de 
transparencias y pantalla gigante. Megafonía. Conexión a Internet. 6 micrófonos fijos y 1 inalámbrico. 
 
 • ÁREA RECREATIVO-DEPORTIVA: Pista polideportiva del fulbito,  baloncesto y Padel. Vestuarios 
anexos.  
 
• BIBLIOTECA La biblioteca y salas de estudio habituales para los estudiantes del Grado son la 
biblioteca y salas de estudio de la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Además, la Biblioteca de la 
Universidad de Córdoba ofrece a los estudiantes unas completas instalaciones entre las que destaca la 
Biblioteca Maimónides, que alberga en el campus de Rabanales los Servicios Centrales y el Área 
Científico-Tecnológica-Agroalimentaria. La Biblioteca Universitaria de Córdoba ha adaptado 
completamente el servicio bibliotecario a las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Para una información 
completa sobre los fondos bibliográficos, préstamo, puestos en salas de lectura, búsqueda y reprografía 
de documentos y demás servicios en estas bibliotecas puede consultarse la página web  
http://www.uco.es/webuco/buc/ 
 
La Biblioteca de la UCO es miembro de: 
 
 − REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
 − CBUA: Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas  
− GEUIN: Grupo de Usuarios Españoles de Innopac  
− Préstamo Interbibliotecario Transnacional  
− C17: Catálogo de Publicaciones Periódicas En Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas 
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En la página de la Biblioteca Universitaria se puede acceder a numerosas Bases de Datos y Catálogos. 
Entre estos últimos destaca el catálogo MEZQUITA; (el Catálogo de la Biblioteca Universitaria de 
Córdoba), y catálogos externos como CBUA (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias 
Andaluzas), REBIUN (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias Españolas), y otros catálogos 
de bibliotecas (Bibliotecas Nacionales, Bibliotecas Universitarias, Catálogos Colectivos,...). En los 
Formularios Electrónicos se ofrece al estudiante y al investigador la posibilidad de gestionar diversos 
servicios de la Biblioteca por Internet. En Libros Electrónicos se pueden encontrar los siguientes: 
Ebrary=E-libro, Biblioteca Virtual de Manuales UCO, EEBO, Elsevier Book Series, Enciclopedia del Arte 
Universal, Enciclopedia del Islam, Enciclopedia Gran Espasa Universal, Encyclopedie Diderot et 
d'Alambert, Lion, Methodsin Enzymology, Patrología Latina, Series de Elsevier, Springer Book Series, 
Tesis Universitarias a texto completo. También hay Revistas Electrónicas a disposición de los 
estudiantes de la UCO. A través de Recursos en Internet al usuario se le ofertan distintos recursos de 
interés general o de información por área de conocimiento, así como buscadores y recolectores 
académicos. 
 
Por último, cabe destacar que la Biblioteca Universitario presta otros servicios diferentes a los ya 
nombrados, como pueden ser los siguientes:  
 
− Publicaciones: Para ayudar a la información bibliográfica y a la difusión de los fondos con los que 
cuenta la Universidad de Córdoba, las distintas Secciones disponen de publicaciones de diverso 
contenido y periodicidad. Entre ellas destacan los Boletines de Nuevas Adquisiciones, los Boletines 
de Sumarios de Revistas, los Catálogos impresos de Publicaciones Periódicas, y los Catálogos de 
fondos especiales.   
 
− Exposiciones bibliográficas: De carácter temporal, las distintas Secciones organizan exposiciones 
bibliográficas sobre temas puntuales y de actualidad y colaboran en la realización de actos 
conmemorativos por parte de la Universidad  − Cursos: La B.U.C. realiza cursos introductorios y 
avanzados para el uso de los recursos bibliográficos y documentales destinados a toda la Comunidad 
Universitaria.    
 
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ  
 
La Biblioteca de la EPS de Belmez está ubicada en la planta baja de la Escuela. Cuenta con 80 puestos de 
lectura organizados en 2 salas de lectura en las que se distribuyen 12 terminales para acceso al 
catálogo automatizado (MEZQUITA). Las Salas de Lectura están abiertas de 8 a 21 h. y el horario de 
préstamo es de 9 a 21 h. Existen dos modalidades de préstamo: consulta en sala y préstamo a 
domicilio. Los fondos bibliográficos se encuentran ubicados en la Sala de Prétamos. Las colecciones de 
la Biblioteca comprenden 9875 volúmenes y 140 publicaciones periódicas en papel, de las cuales hay 20 
en curso de recepción, así como 70 CD-ROM. Las principales áreas representadas en estos fondos son: 
Informática, Matemáticas, Ingeniería de Materiales, Construcción, Puentes, Obras civiles, Topografía, 
Física, Química, Mineralogía, Geología, Investigación, Prospección, Electrotecnia, Laboreo de Minas, 
Hidráulica, Gestión de Empresas, Metalurgia, Materiales, Inglés.  
 
Convenios para la realización de Prácticas en empresas 
La Universidad de Córdoba tiene firmado Convenios de Prácticas externas con varias Empresas de la 
Minería y de la Obra Civil. Estos convenios permitirán dar cabida a los estudiantes del Máster 
Interuniversitario en Ingeniería de Minas por las Universidades de Córdoba, Huelva y Jaén, ya que 
dichos convenios son de carácter genérico para todas los títulos de la Universidad, tanto a nivel de 
Grado como de Máster, lo que permite ir adhiriéndose a las distintas titulaciones. La relación de 
empresas con convenio firmado o pendientes de firmar son los que se encuentran a continuación y 
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están disponibles en 
www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Conve
nios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.pdf 
O 
www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Conve
nios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.rar : 


 ACONSA S.L (CÓRDOBA) 
 ACSA AGBAR CONSTRUCCION S.A(Barcelona) 
 ACSUR S.A.L (CÓRDOBA) 
 ADOLFO DEZA CAPARROS(ALMERÍA) 
 AGRIMENSUR, consulting. (CÓRDOBA) 
 AGRO-FRAGU Riegos y Suministros S.L.L (GRANADA) 
 ANTONIO DELGADO VELAZQUEZ (CÓRDOBA) 
 ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A (DELG.DE BARCELONA) 
 API CONSERVACIÓN S.A (MADRID) 
 ARIDOS PERELES, S.L(HUELVA) 
 AMAGUA-ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DEL ALTO GUADIATO (CÓRDOBA) 
 ASOCIACIÓN GRUPO DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO (CÓRDOBA) 
 ASFALTOS JAÉN (JAÉN) 
 ASLAND (CÓRDOBA) 
 ASTM Control y Medio Ambiente S.L.L(HUELVA) 
 AYESA AGUAS Y ESTRUCTURAS S.A(SEVILLA) 
 AYUNTAMIENTO DA ALCALÁ DEL VALLE(CÁDIZ) 
 AYUNTAMIENTO DE ALBAL(VALENCIA) 
 AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA(MÁLAGA) 
 AYUNTAMIENTO DE BELMEZ (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE COÍN(MÁLAGA) 
 AYUNTAMIENTO DE ESPIEL (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TAJAR(GRANADA) 
 AYUNTAMIENTO DE JAÉN (JAÉN) 
 AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN) 
 AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO(JAÉN) 
 AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE TORROX(MÁLAGA) 
 AYUNTAMIENTO HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA) 
 Bahia San Krsitobal SL. 
 B & M, S.C Proyectos Técnicos y construccion(MÁLAGA) 
 CEGAM CAMPIÑA SUR, S.L.L (CÓRDOBA) 
 CEINSA, Contratas e Ingeniería, S.A(ZARAGOZA) 
 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS ONUVENSES S.L(HUELVA) 
 Charamuzca 
 CIMTRA, S.A(MADRID) 
 C.O.I.M.DEL SUR (colegio ofi. De ing. Tec. Minas SUR)(SEVILLA) 
 COLEGIO OFICIAL DE I.T.M, PERITOS Y FACULTATIVOS DE MINAS. (CÓRDOBA) 
 CONSEJERIA DE O.P Y TRANSPORTES DE ALMERIA(ALMERÍA) 
 CONS. Y EDIF. JOSE SERRANO S.L (CÓRDOBA) 
 CONS IND JOSE TORO, S.L 
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http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.pdf

http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.pdf

http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.rar

http://www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UCO.rar





 CONSTRUCCIONES CARRILLO S.C(ALMERÍA) 
 CONSTRUCCIONES GRANADAL (CÓRDOBA) 
 CONSTRUCCIONES ISMAEL SANCHEZ GOMEZ S.L(HUELVA) 
 CONSTRUCCIONES JURADO BUENO GOMEZ, S.L (CÓRDOBA) 
 CONSTRUCCIONES LÓPEZ PORRAS, S.A(GRANADA) 
 CONSTRUCCIONES MANUEL SANCHEZ S.A(HUELVA) 
 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L(SEVILLA) 
 CONSTRUCCIONES PACO CORDERO S.L(MÁLAGA) 
 CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.A (CÓRDOBA) 
 CONSTRUCCIONES URBANAS CASSE. S.L (CÓRDOBA) 
 CONSTRUALIA XXI S.L (CÓRDOBA) 
 CONSTRUCTORA PEDRALBES S.A(SEVILLA) 
 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L(SEVILLA) 
 COTAS - URBANISMO S.L (CÓRDOBA) 
 DETEA S.A (SEVILLA) 
 DHORSA (CÓRDOBA) 
 DIPLAIN S.A(HUELVA) 
 DYTRAS(SEVILLA) 
 ecasur10 (CÓRDOBA) 
 EDAS INGENIEROS, S.L (CÓRDOBA) 
 ELSAMEX, S.A(MADRID) 
 EMA, Equipos y Máquinas de Almería, S.L(ALMERÍA) 
 EMACSA (CÓRDOBA) 
 EMASESA(SEVILLA) 
 EMPRESA ANDALUZA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A(SEVILLA) 
 EMPRESA MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.L  
 ENCASUR, S.A(CÓRDOBA) 
 ENCASUR ,S.A. PUERTOLLANO 
 ENCOFRADOS, ESTRUCTURAS Y FERRALLAS S.L(CÁDIZ) 
 ENRESA (CÓRDOBA) 
 ESTUDIO ALBERTO EXTREMERA(MÁLAGA) 
 ESTUDIO PEREDA, 4 SL  
 EXTREMEÑA DE ARIDOS Y OBRAS S.L(BADAJOZ) 
 EST ARQ. ERIC PERIGNAT LE TOUZE(CÁDIZ) 
 EXAGAYCA S.L (CÓRDOBA) 
 EXCAVACIONES JUAN JIMENEZ S.L (CÓRDOBA) 
 EXCAVACIONES SACOR (CÓRDOBA) 
 FERROVIAL AGROMAN(SEVILLA) 
 F.C. CONSTRUCCIONES,S.L(CÓRDOBA) 
 FRANCISCO RODA JIMENEZ Construcciones(CÓRDOBA) 
 GARASA ESÑECO S.A(GRANADA) 
 GARCÍA DE VIGUERA, Arq.Ing y Urb. S.L (CÓRDOBA) 
 GEMALSA, S.A (GRANADA) 
 GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA S.A(SEVILLA) 
 GESTION DE PROYECTOS Y DICTÁMENES, S.L(SEVILLA) 
 GESTIONES ALARIFE S.L (CÓRDOBA) 
 GUADIATO MECANIZADOS DEL ALUMINIO, S.L (CÓRDOBA) 
 HELIOPOL S.A.U 
 HERMANOS PISTON, S.L (CÓRDOBA) 
 HISALBA S.A(ALMERÍA) 
 HISPANICA CONSTRUCTORA (CÓRDOBA) 
 HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A(GRANADA) 
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 HORMIGONES LOZANO S.L (CÓRDOBA) 
 HORMIGONES PREBESUR S.A (CÓRDOBA) 
 HORMIGONES SAN RAFAEL S.A (CÓRDOBA) 
 HULLERA VASCO-LEONESA S.A(LEÓN) 
 II Intec 
 IBEROBRAS GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L (CÓRDOBA) 
 IBERSILVA, S.A. 
 IDOM SEVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.L(SEVILLA) 
 INATALACIONES GARCÍA-MARCOS S.L(LEÓN) 
 INGEGASES ANDALUCIA S.L 
 INGESA. (CÓRDOBA) 
 INGESA GAS S.L (CÓRDOBA) 
 INGENIERIA DEL ALTO GUADALQUIVIR, S.L (JAÉN) 
 INGEMISA S.A(MADRID) 
 INSERCO INGENIEROS, S.L(SEVILLA) 
 INTECSA - INARSA, S.A(SEVILLA) 
 INTEGRAL DE PREVENCIÓN SUR, S.L (CÓRDOBA) 
 JARQUIL ANDALUCÍA  
 J.CAMPOAMOR S.A(SEVILLA) 
 JICAR, S.A (CÓRDOBA) 
 JUAN JOSE ORTA NAVARRO  
 KME LOCSA, S.A. 
 LABSON, GEOTÉCNIA Y SONDEOS, S.L (CÓRDOBA) 
 LABORATORIO PROCTOR S.L (CÓRDOBA) 
 LAFARGE ASLAND S.A. Fábrica de Villaluenga(TOLEDO) 
 LOALVA, S.L Construcciones (CÓRDOBA) 
 LOZAM,SL . Ingeniería y Construcciones(SEVILLA) 
 LUIS RUIZ DELGADO, S.L(CÓRDOBA) 
 M.S CRECADOS S.L(MÁLAGA) 
 MAGTEL, Redes de comunicaciones S.A (CÓRDOBA) 
 MAPFRE FINISTERRE(HUELVA) 
 MARCOR-EBRO S.A(ZARAGOZA) 
 MAROTE GAS, S.L(LEÓN) 
 MIPELSA S.Unipersonal (JAÉN) 
 NORIEGA S.A (CÓRDOBA) 
 OBRAS Y MONTAJES PEÑARROYA S.A (CÓRDOBA) 
 OBRASCON HUARTE LAIN S.A (SEVILLA) 
 PEAL OBRA PÚBLICA S.A(LEÓN) 
 PLANTACIONES Y CAMINOS S.A (JAÉN) 
 PERFORACIONES MORILLO, S.L,(SEVILLA) 
 PRETENSADOS CAC S.L (CÓRDOBA) 
 PRICORP, S.L (CÓRDOBA) 
 PROBISA Tecnología y Construcción(MÁLAGA) 
 PROATER, S.L (JAÉN) 
 PROINTEC, S.A(MADRID) 
 PROYECTOS TÉCNICOS Y OBRAS CIVILES S.A(MÁLAGA) 
 PROYECTOS Y TOPOGRAFIAS SUR 2001 S.L(SEVILLA) 
 RABANALES 21 (CÓRDOBA) 
 RAFAEL MARTINEZ SERRANO (CÓRDOBA) 
 RENOS, S.L (CÓRDOBA) 
 RIO NARCEA RECURSOS,S.A(SEVILLA) 
 SACYR Y VALLEHERMOSO,S.A(MADRID) 


cs
v:


 2
48


17
11


33
80


90
72


27
18


55
65


5







 SACYR VALLEHERMOSO 
 SEGURA, S.L (SEVILLA) 
 SERING SOFT,S.A (MADRID) 
 SEÑALIZACIONES POSTIGO S.A(VALENCIA) 
 SGS TECNOS(MADRID) 
 SIERRA DE MORON, S.A(SEVILLA) 
 SONDEOS JEMAN S.A(HUESCA) 
 SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.A(VALENCIA) 
 TAPUSA, TABLEROS Y PUENTES S.A(MADRID) 
 TCAL, S.L (CÓRDOBA) 
 TECORIVE SLU  
 TPU Ingenieros S.L (CÓRDOBA) 
 URCI CONSULTORES, S.L(ALMERÍA) 
 URPACA S.L (CÓRDOBA) 
 UNIVERSAL DE PREFABRICADOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS S.L.  
 U.T.E. Alvac, S.A. Y Martin Casillas, S.L.(MADRID) 
 U.T.E. Regadios Bémbezar (Corsán-Corviám) (CÓRDOBA) 
 UTE TR-PYCSA Presa del Arenoso(MADRID) 
 VALDECAM, EOC, S.L(JAÉN) 
 Vias y Obras viches SL 
 VIAS Y RENOVACION S.L(CÓRDOBA) 
 VIESGO GENERACIÓN S.L (CÓRDOBA) 
 VIGUECONS ESTEVEZ S.L (CÓRDOBA) 
 VORSEVI, S.A (CÓRDOBA) 


 
7.1.3.Recursos Materiales y Servicios de la Universidad de Jaén 
 
Actualmente, la Universidad de Jaén cuenta con recursos docentes adecuados y suficientes para la 
impartición de la docencia de este Máster. La Escuela Politécnica Superior de Linares se encuentra 
ubicada en el Campus Científico-Tecnológico de la misma ciudad y en ella se imparten diversos títulos 
dentro de la rama de Ingeniería: Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de 
Recursos Energéticos, Grado en Ingeniería civil, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería 
Mecánica, Grado en Ingeniería Química Industrial, Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería Telemática y Máster Oficial en Ingeniería de Telecomunicación. 
Además, se imparten los Másteres Universitarios en Ingeniería del Transporte Terrestre y logística y en 
Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible. 
La docencia teórica y práctica de las distintas materias del programa del máster será impartida por 
completo en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. 
El Campus Científico-Tecnológico de Linares está formado por 5 edificios: cuenta con un aulario con 25 
aulas; dispone de laboratorios de docencia e investigación, salón de grados, Aula Magna, tres salas de 
reuniones, salas para realización de trabajos en grupo, cafetería y restaurante, servicio de reprografía, 
zonas ajardinadas, biblioteca y sala de estudio. En todo el campus existe conexión Wifi.  
 
La docencia teórica del máster se desarrollará en el Edificio Aulario, un edificio de tres plantas que 
cuenta con 25 aulas con capacidades comprendidas entre 20 y 150 estudiantes. Todas ellas disponen 
de mesa tecnológica, video-proyector, acceso a Internet por cable, cobertura WIFI, equipo de audio, 
pizarra y climatización. Además, se dispone de aula para videoconferencias completamente equipada 
para este fin. Tres aulas están dotada con mesas móviles, lo que la hace muy adecuada para 
actividades docentes que requieran que los estudiantes trabajen en grupo. 
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La docencia de prácticas se realizará en los laboratorios docentes específicos disponibles en el Edificio 
de Laboratorios y, en su caso, en cualquiera de las cuatro aulas de informática del Edificio Aulario. 
Además, en caso necesario, los laboratorios de investigación pueden utilizarse para realizar prácticas 
en grupos reducidos.  
 
Para las sesiones de tutoría se utilizarán las zonas de despachos del personal académico. En los Salones 
de Grados y el Aula Magna se imparten conferencias que puedan ser de interés para los estudiantes y 
profesorado, se realizan las lecturas de los Trabajos Fin de Grado y se realizarán las de los Trabajos Fin 
de Máster, defensas de Tesis Doctorales, etc. 
 
Los estudiantes podrán a hacer uso de los servicios tanto de la Biblioteca de la Escuela Politécnica 
Superior de Jaén como de la Biblioteca del Campus de las Lagunillas (Jaén). 
 
Recursos materiales para la docencia de prácticas 
Dada la importancia de las clases prácticas para la consecución de las competencias y resultados de 
aprendizaje previstos para este Máster, se especifican a continuación los recursos materiales de los 
que disponen los departamentos de la Escuela Politécnica Superior de Linares para impartir las 
prácticas de las asignaturas que tienen asignadas en el Plan de Estudios del Máster: 
 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera 
Asignatura: Tecnología de Perforación 


 Laboratorio de prácticas docentes del Área de Explotación de Minas y Sondeos y Prospecciones 
Mineras (L027). Equipamiento: 


o Sonda Kraelius para investigaciones mineras 
o Triconos, trépanos y coronas 
o Batería tipo- B y tipo – T 
o Rejillas, filtro engravillado, tubería de revestimiento con recubrimiento de resina de 


epoxy, filtro ranurado de PVC-U, tubería de PVC-U, unión a base de doble manguito, 
o bridas, centralizador, tuberías ciegas. 
o Juego de tamices, tamizador,  balanza, cuarteador, morteros, horno mufla 
o Balanza de Baroid 
o Viscosímetro de Marsh 
o Filtro Prensa de Baroid 
o Arenómetro, mediante matriz normalizado “200 Tyler” y Medidor de PH 


Asignatura: Modelización: mecánica de medios continuos y estructuras 


 Laboratorio de prácticas docentes del Área Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
Equipamiento: 


o Un equipo de demostración de deformaciones mediante fotoelasticidad. 
o Un equipo de demostración de deformaciones en vigas mediante extensometría 


eléctrica. 
o Licencias de MatLab, que es un software adecuado para las enseñanza de la asignatura. 


Asignatura: Transporte, Distribución y Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y Gases 
 Laboratorio de prácticas docentes del Área Mecánica de Fluidos. Equipamiento: 


o Equipos de hidráulicos de transporte fluido a régimen abierto 
o Equipos de hidráulicos de transporte fluido a régimen cerrado 
o Sistemas de bombeo de fluidos 
o Sistemas de turbinas para fluidos 
o Equipos de cálculo de depósitos  
o Se cuenta con sala de ordenadores para realizar las prácticas de cálculo de redes con 


EPANET   
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Asignatura: Procesos y Plantas de Tratamiento de Minerales y Rocas Industriales 


 Laboratorio de prácticas docentes del Área de Explotación de Minas y Sondeos y Prospecciones 
Mineras (L027). Equipamiento: 


o Juego de tamices, balanza, cuarteador, tamizador, morteros y pequeño material. 
o Horno de mufla 
o Machacadora de mandíbulas de simple efecto tipo Allis Chalmers 
o Molino de bolas tipos Hardinge 
o Molino de bolas de cámara cerrada 
o Tornillo clasificador tipo Akins 
o Molino de bolas cerámico 
o Banco de Hidrociclonado (con diferentes hidrociclones) 
o Mesa de sacudidas tipo Wilfley 
o Celda de flotación tipo Fagergreen 
o Celda de flotación tipo Denver 
o Picnómetro 
o Concentrador Jig simple de 9” x 16” 
o Criba de clasificación modelo CV11 
o Molino de cono de laboratorio 10” 
o Unidad de concentración gravimétrica (espiral) 
o Molino de martillos 6¨x2¨ 
o Separador electromagnético de alta intensidad tipo WHIMS    


 
Departamento Ingeniería Eléctrica 
Asignaturas: Sistemas eléctricos de potencia I y Sistemas eléctricos de potencia II 


 Laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de Ingeniería eléctrica. Equipamiento: 
o Máquinas de corriente alterna y de corriente continua 
o Arrancadores y variadores de velocidad.  Con osciloscopios digitales y analógicos y 


fuentes de alimentación.  
 Laboratorio de Medidas Eléctricas. Para el modelado de sistemas eléctricos de potencia. Para la 


adaptación de modelos o prototipos  de energías alternativas, así como también acciones sobre 
eficiencia energética. Equipado para el ensayo y diseño de instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 


 Laboratorio de Investigación. Equipamiento: 
o Equipos de  Comunicación Industrial S7-1516, compuestos de autómatas programables 


SIMATIC. 
o Hardware dSPACE SCALEXIO 
o Tarjetas ezDSPTM F2812, DSP TMS320F2812 de Texas Instruments 
o Osciloscopio TDS5034B de 350MHz con sondas, sistema amplificador, alimentador y 


acondicionadores 
o Analizador lógico TLA5203B de 102 canales, equipado también con sondas específicas y 


acondicionadores. 
 
Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
Asignatura: Carboquímica y Petroquímica. 


 Cuatro laboratorios docentes y dos laboratorios de investigación del Área de Ingeniería 
Química. Reúnen todos los requisitos necesarios para cubrir las necesidades docentes y 
disponen de tecnología científica avanzada para el alumnado que quiera realizar una actividad 
de investigación aplicada relacionada con los diferentes campos de interés. 


 
Asignatura: Tecnología Avanzada de Materiales 


 Un laboratorio docente y otro de investigación Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
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Metalúrgica. Reúnen todos los requisitos necesarios para cubrir las necesidades docentes y 
disponen de tecnología científica avanzada para el alumnado que quiera realizar una actividad 
de investigación aplicada relacionada con los diferentes campos de interés. 


Equipamiento: 
o Plantas Piloto relacionadas con las principales operaciones básicas: extracción S-L, 


extracción L-L, rectificación, absorción, adsorción, destilación. 
o Unidad de Control de Procesos 
o Unidad de Fermentación 
o Agitador orbital 
o Cromatógrafos de gases 
o Durómetros 
o  Máquina universal de ensayos 
o Hornos mufla y molinos 
o Péndulo de Charpy 
o Extrusora 
o Instrumental analítico proporcionado por los servicios científico-técnicos comunes de la 


Universidad de Jaén 
o  


Departamento de Geología 
Asignatura: Investigación y Gestión de Recursos Hídricos 


 Laboratorio de prácticas docentes del Departamento de Geología. 
Equipamiento de campo necesario para el desarrollo de una asignatura de Hidrogeología 
enfocada a la minería: 


o Permeámetros de carga constante y variable 
o Infiltrómetro de doble anillo 
o Sonda multiparamétrica para medida de oxígeno disuelto, pH, Eh, temperatura y 


potencial redox. 
o Conductivímetros portátiles. 
o Minimolinetes 
o Salinómetro para la realización de aforos en aguas superficiales mediante uso de 


trazador químico. 
o Sondas hidronivel (de 50, 100 y 300 m) con electrodo de fondo de pozo y 


tomamuestras tipo Bailer.   
o Equipo de testificación geofísica en sondeos. 
o Software específico para gestión y análisis de datos hidroquímicos (Programa 


AquaChem), con licencia para uso simultáneo de 20 puestos en aula de informática. 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
Asignatura: Gestión del territorio y minería 


 Equipamiento: 
o GPS RTK 
o Estaciones totales 
o Niveles, tablets y metarial auxiliar. 


 
 
Enseñanza virtual 
 
La Escuela Politécnica Superior de Linares hace un uso mayoritario de las herramientas del Campus 
Virtual. En la actualidad, el Servicio de Gestión Académica de la UJA gestiona un espacio virtual basado 
en el entorno de software libre ILIAS. Dicho entorno virtual es utilizado por la mayoría de las 
asignaturas de las titulaciones de Ingeniería consiguiendo una notable mejora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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La Universidad de Jaén dispone, en la sede de la Escuela Politécnica Superior de Linares, donde se 
impartirá el título, de un Aula de videoconferencias con capacidad para 40 personas totalmente 
equipada, dedicada la docencia. El equipamiento de videoconferencia da soporte a diferentes 
plataformas que permiten la comunicación y el aprendizaje distribuidos de forma eficiente. Para ello 
se consideran, no sólo plataformas para comunicaciones punto a punto, sino también para 
comunicaciones multipunto. Adicionalmente, el Centro dispone de un sistema portátil que soporta el 
estándar H.323 para comunicaciones deslocalizadas. Finalmente, es importante destacar que se 
dispone del apoyo y asesoramiento imprescindible de un equipo técnico especializado cuya misión es 
facilitar la tarea al usuario.  
 
Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios y su 
actualización 
 
Todas las instalaciones son adecuadas en número, calidad, distribución y equipamiento. 
Periódicamente, se realizan labores de revisión y mantenimiento por parte del Servicio de 
Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones, que depende funcionalmente del Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación e Infraestructuras. 
 
Convenios para la realización de Prácticas en empresas 
 
El Plan de Estudios propuesto para este título de Máster establece la necesidad de que el estudiante 
realice 6 créditos de prácticas externas en empresas. El procedimiento que gestiona la realización de 
estas prácticas está regulado por la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Jaén, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2012. Esta normativa establece que la gestión de 
las prácticas curriculares será realizada por parte de los centros en los que se impartan los títulos 
correspondientes, pero que la captación de entidades colaboradoras para la realización de las prácticas 
se realizará a través del Secretariado de Prácticas Externas, Inserción Laboral y Egresados de la 
Universidad de Jaén. Por tanto, este Título de Máster se acogerá a los convenios que establezca el 
secretariado mencionado, pero será la propia Escuela Politécnica Superior de Linares quien se encargue 
de gestionar todo lo referente a la coordinación con las empresas y a la labor que los estudiantes de 
máster realicen en ellas. 
 
El Título de Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas no sustituye  a ninguna titulación de 
Segundo ciclo existente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, por lo que en la actualidad no 
existe ningún acuerdo firmado con empresas para titulaciones de Ingenierías de Minas de nivel de 
máster. Sin embargo, dado que en dicha escuela se imparten grados en el ámbito de la ingeniería de 
Minas, y que estos tienen firmados acuerdos para la realización de prácticas de empresas en dicho 
ámbito, se actualizarán estos para dar cabida a los estudiantes del Máster Interuniversitario, mientras 
que se promueven nuevos acuerdos específicos para este máster con las distintas empresas del sector. 
  
A continuación se detalla la relación de empresas que actualmente presentan acuerdos con la 
Universidad de Jaén y con los que se podrían concretar acuerdos específicos para el máster en 
Ingeniería de Minas, y que se encuentra disponibles en 
www.uhu.es/etsi/descargas/2016/Convenios_Practicas_Empresas_MIMinas_UHU_UCO_UJAEN/Conve
nios_Practicas_Empresas_MIMinas_UJAEN.pdf: 
 
Fuente: Secretariado de Prácticas Externas, Inserción Laboral y Egresados (Vicerrectorado de 
Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén). 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uempleo/practicas_empresas/LISTADOS%20DE%20E
MPRESAS%20COLABORADORAS/LISTADO%20CONVENIOS%20PAGINA%20WEB%20-%2020-11-15.pdf 
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 Acciona Agua 


 AF2 Renovables S.L. 
 Afirmados Obras y Proyectos SLU 
 Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
 AGRISAN Riegos S.L. 
 AGRO-INGE Consulting de Ingeniería agroindustrial y ambiental 


 ALATEC, S.A 
 ALUCOAT CONVERSIÓN 
 AZVI, S.A. 
 CLECE, S.A. 
 CONTESUR 
 CORVISA PRODUCTOS ASFÁLTICOS Y APLICACIONES S.L. 
 D.A Molina Consultores Técnicos, S.L. 


 Diputación Provincial de Jaén 


 Eficiencia Renovable Ingenieros S.L. 
 FCC AQUALIA S.A. 
 FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 
 FINCA TOPOGRAFÍA SLPU 
 Fundación Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 


 Fundiciones MEGACONTROL, S.L. 
 GEMAV Prospecciones y Proyectos S.L.P. 
 GEOCAMINOS S.L. 
 Grupo SACYR 
 Grupo Terratest 
 Guijosa Sánchez, S.L. 
 HLG Construcciones Temple, S.L. 


 INEFEX SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. 
 Infraestructuras de agua, ingeniería y servicios S.L. 
 Ingeniería del Alto Guadalquivir S.L. 
 Iniciativas de Ingeniería S.L. 
 Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L. 
 Instituto de Innovación Ciencia y Empresa 


 INTELC – Ingeniería Energética 
 MÉTODO JJINTEC S.L.U. 
 Pilotes y Recalces del Sur S.L. 
 Productos auxiliares medioambientales, S.L. 
 QUERCYSTUS SLU 
 REDEXIS GAS S.A. 
 Sociedad Mixta del Agua – Jaén 


 Soluciones Globales de Negocio, S.L. 
 TOLSA, S.A. 
 TOPGEA 
 Tuccitana de Contratas S.A.U. 
 URBISUR Actividades de Construcciones y Servicios, S.L. 
 
Durante la elaboración del máster Interuniversitario se han comenzado a firmar acuerdos 
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específicos para el máster en Ingeniería de Minas, con las empresas del entorno andaluz 
donde los alumnos de máster podrán realizar prácticas encaminadas al ejercicio de la 
profesión regulada en sus distintos ámbitos. Además, de aquí al segundo año de 
implantación del máster, año en el que se sitúan las prácticas del mismo se seguirán 
firmando nuevos convenios con el fin de garantizar que todos los alumnos puedan 
realizar las prácticas en el entorno más cercano a su universidad. Los convenios firmados 
hasta el momento, en los que se  contemplan las actividades que se realizarán en 
colaboración con la empresas, pueden encontrarse en la siguiente dirección: 
www.uhu.es/etsi/Convenios_MasterMinas 
 
 


 


 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


 


En la actualidad, las tres universidades cuentan con los recursos materiales necesarios para implantar el 
Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas. No obstante, las Universidades se encuentran en un 
continuo proceso de mejora de servicios e instalaciones. 
 
En este sentido, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, está previsto 
que gran parte de las titulaciones que actualmente se imparten en el Campus de La Rábida, pasen a 
impartirse en el campus de El Carmen. Para ello, está en una fase muy avanzada de construcción el 
nuevo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que albergará los despachos del 
profesorado, zonas de administración y laboratorios de docencia e investigación. 
 
El nuevo edificio contará con 129 despachos individuales de profesores, 30 despachos dobles y 8 salas 
de becarios, además de las zonas dedicadas a la administración departamental y del Centro. Contará 
con 64 laboratorios y una planta piloto, una Sala de Grados de 148,97 m2, 2 Salas de Reuniones de 
22,49 m2, 2 Seminarios de 30 m2, 2 Salas de Estudio de 88,21 m2, una Sala de Juntas de 163,57 m2, 
zonas de almacenes y archivos, secretaría, conserjería, delegación de estudiantes, cafetería y un Salón 
de Actos. Estos espacios se distribuyen según se indica en la siguiente tabla: 
 


Tabla 7.2.1.- Descripción de espacios en el Nuevo Edifico Escuela Técnica Superior de Ingeniería 


Descripción Cantidad 


Salas de Becarios 8 


Zonas de Administración y dirección 
departamental  y del centro 


14 


Despachos Dobles 30 


Despachos Individuales 129 


Laboratorios 65 


Salas de reprografía 6 


Secretaría 1 


Delegación de estudiantes 1 


Salón de Actos 1 


Salas de Reuniones 2 


Seminarios 2 


Sala de Estudios 2 


Sala de Juntas 1 


Aula de Grados 1 


Conserjería 1 
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Cafetería 1 
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA DE MATERIAS 


Obligatorias 72 


Optativas  0 


Prácticas Externas  (obligatorias) 6 


Trabajo Fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES:  90 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
El título de Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas consta de 90 créditos ECTS. De ellos, las materias 
obligatorias suponen 72 créditos ECTS, correspondiéndose 51 al módulo de Formación Tecnológica 
(establecido Orden  RD CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Minas– BOE 16 Febrero 2009), y 21 al de Formación Científica y de Gestión. Además se completa con 6 
créditos de Prácticas Externas. Los 12 créditos ECTS restantes corresponden al Trabajo Fin de Máster.  
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS 
ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Materias Obligatorias 72 
Prácticas Externas 6 
Trabajo Fin de Máster 12 


Número Total de Créditos 90 


 
Atendiendo al tipo de materia, la estructura del Título del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas 
queda distribuida en dos cursos y tres cuatrimestres de la siguiente forma: 
 


Tipo de Materia 


Primer 
Curso 


Segundo 
Curso 


ECTS 
1er 


cuat. 
2º 


cuat. 
3er 


cuat. 
Materias Obligatorias 30 30 12 72 
Prácticas Externas   6 6 


Trabajo Fin de Máster   12 12 


Total por cuatrimestre 30 30 30 90 
TOTAL por Curso 60 30 90 


 
 
La estructura del Máster se corresponde con los siguientes módulos: 


- Módulo de Formación Científica y de Gestión (21 ECTS). 
- Módulo de Formación Tecnológica (51 ECTS). 
- Módulo Prácticas Externas (6 ECTS). 
- Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 


 
 
 
A continuación se especifica la relación de créditos y asignaturas que componen cada uno de los módulos, 
materias y asignaturas que forman este Máster Interuniversitario (tabla 5.1). 
 


Tabla 5.1. Materias y asignaturas por módulos del plan de estudios 
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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Formación 
Científica y de 


Gestión 
(21 Créditos) 


Modelización y Simulación 
Numérica en Ingeniería de Minas 


Modelización: Mecánica de 
Medios Continuos y 


Estructuras 
3 


Tecnología Avanzada de 
Materiales 


3 


Carboquímica  y 
Petroquímica 


3 


Simulación Numérica: 
Formulación y Métodos de 


Resolución 
3 


Gestión Integral de la Empresa 
Economía de la Empresa 3 


Dirección de Operaciones 3 
Gestión Ambiental 3 


Formación 
Tecnología 


(51 Créditos) 


Investigación y Gestión de 
Recursos Geológicos 


Investigación y Gestión de 
Recursos Minerales, Rocas 


Industriales y Recursos 
Energéticos 


4 


Investigación y Gestión de 
Recursos Hídricos 


3 


Tecnologías de Explotación de 
Recursos 


Diseño Integral y 
Planificación Minera 


3 


Tecnologías de Explotación 
Minera 


4 


Tecnología de Perforación 3 
Gestión de la Energía Eléctrica y 


Recursos Energéticos 
Sistemas Eléctricos de 


Potencia I 
3 


Sistemas Eléctricos de 
Potencia II 


3 


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de 


Sólidos, Líquidos y Gases 
4 


Construcción de Obras 
Subterráneas y Planificación 


Territorial 


Diseño y Construcción de 
Obras Subterráneas 


3 


Gestión del Territorio y 
Minería 


3 


Tecnologías Medioambientales Tratamiento de Agua, 
Gestión de Residuos y 


Reciclado 
4 


Gestión de Tratamientos 
de Residuos Mineros 


3 


 Ingeniería de Explosivos Ingeniería de Explosivos 4 


 
Plantas Minero Metalúrgicas  e 


Industrias de Procesado de 
Materiales 


Procesos y Plantas de 
Tratamientos Minerales y 


Rocas Industriales 
4 


Ingeniería Metalúrgica y de 
los Materiales 


3 


Prácticas 
Externas 


 (6 Créditos) 
Prácticas en Empresas 6 
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Trabajo Fin de 
Máster 


(12 Créditos) 
Trabajo Fin de Máster 12 


 
Teniendo en cuenta que el Máster interuniversitario se impartirá entre las tres escuelas participantes: Escuela 
Politécnica Superior de Linares (UJA), Escuela Politécnica Superior de Belmez (UCO) y Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería (UHU), a continuación se describe cómo se estructura el plan de estudios planteado. 
 
La estructura del plan de estudios presentado se concreta en los siguientes puntos: 


 El Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas se impartirá en 2 cursos: un primer curso, en el que 
cada universidad impartirá 20 ECTS, concentrando la docencia en cada una de ellas en 2 meses y medio 
(10 semanas). La formación se realizará de forma presencial en la universidad que le corresponda y los 
estudiantes de las otras dos universidades la recibirán, mediante videoconferencia, en aulas dotadas 
tecnológicamente. Debido a las características específicas de las materias que se imparten en este 
Máster, las prácticas que así lo requieran se realizarán, de forma presencial, en los laboratorios de las tres 
Escuelas. Además, se realizarán tres viajes de prácticas o seminarios, uno a cada sede, en los que se 
podrán realizar aquellas prácticas de especificidad elevada. En el segundo curso, las tres universidades 
impartirán los 12 ECTS obligatorios que restan para completar los 72 ECTS. En este caso, cada universidad 
impartirá una parte de cada asignatura, también mediante videoconferencia. En este segundo curso, 
además, se realizarán los 6 ECTS de prácticas en empresa obligatorias y los 12 ECTS del Trabajo Fin de 
Máster. 
 
Se detalla a continuación el coste económico que suponen el viaje de prácticas a cada una de las 
universidades participantes, teniendo en cuenta que la universidad costeará como mínimo el traslado de 
los estudiantes entre universidades, pudiendo incluirse a criterio de la universidad de origen de los 
alumnos  una bolsa para la dieta. En ningún caso será asumida la pernoctación. Teniendo en cuenta lo 
indicado el coste del trasporte aproximado es el que se detalla a continuación: 
 
Autocar Huelva- Belmez; Belmez- Huelva                                             712 *2 
Autocar  Huelva- Linares; Linares- Huelva                                             775*2 
Autocar Belmez- Linares; Linares- Belmez                                             569*2 
                                                                                                        


TOTAL: 4112 euros 
 
Siendo el coste total aproximado, que será asumido por las tres universidades participantes, de 4112 
euros. 
 
 


 En resumen, cada Escuela de Ingeniería impartirá 24 créditos ECTS. 
 


 El Plan de Estudios se estructura en los Módulos de: Formación Tecnológica, Formación Científica y de 
Gestión, Prácticas en Empresas, y el de Trabajo Fin de Máster. 


 


 El Módulo de Formación Tecnológica es de 51 ECTS, donde cada universidad impartirá 17 créditos 
distribuidos en 2 asignaturas de 4 ECTS y 5 asignaturas de 3 ECTS, tres de estas últimas compartidas por 
las tres universidades: Sistemas Eléctricos de Potencia I, Sistemas Eléctricos de Potencia II y Gestión del 
Territorio y Minería. 


 


 El Módulo de Formación Científica y de Gestión es de 21 ECTS, de los cuales 12 se impartirán en el 2º 
curso compartidas por las tres universidades, y los otros 9 son los correspondientes a una asignatura de 3 
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ECTS por universidad a impartir en el 1er curso. Las asignaturas que se impartirán en todas las 
universidades compartiendo la docencia son: "Modelización: Mecánica de los Medios Continuos y 
Estructuras", "Carboquímica y Petroquímica", "Economía de Empresas" y "Dirección de Operaciones", 
todas ellas de 3 ECTS. 


 


 Los 90 ECTS del Máster se completan con los 6 ECTS de prácticas obligatorias en empresas y los 12 ECTS 
del Trabajo Fin de Máster. 


 
Las estructura del plan de estudios contemplando los cursos, cuatrimestres y universidades en que se 
imparten las distintas asignaturas que conforman dicho plan se detallan en las tablas 5.2 y 5.3 
 
 


Tabla 5.2. Materias y asignaturas por módulos del plan de estudios y universidad en la que se imparte 


MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS UNIVERSIDADES 


Formación 
Tecnológica 


(51 ETS) 


Investigación y 
Gestión de Recursos 


Geológicos 


Investigación y Gestión de Recursos 
Minerales, Rocas Industriales y 
Recursos Energéticos 


Córdoba (UCO) 


 Investigación y Gestión de Recursos 
Hídricos 


Jaén (UJAEN) 


Tecnologías de 
Explotación de 


Recursos 
 


Diseño Integral y Planificación Minera Córdoba 


Tecnologías de Explotación Minera Huelva (UHU) 


Tecnología de Perforación Jaén 


Gestión de la Energía 
Eléctrica y Recursos 


Energéticos 


Sistemas Eléctricos de Potencia I Huelva, Jaén y 
Córdoba 


Sistemas Eléctricos de Potencia II Jaén, Huelva y 
Córdoba 


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y 
Gases 


Jaén 


Construcción de 
Obras 


Subterráneas y 
Planificación 


Territorial 


Diseño y Construcción de Obras 
Subterráneas 


Córdoba 


Gestión del Territorio y Minería Córdoba, Huelva, 
y Jaén  


Tecnologías 
Medioambientales 


Tratamiento de Agua, Gestión de 
Residuos y Reciclado 


Córdoba 


Gestión de Tratamientos de Residuos 
Mineros 


Huelva 


Ingeniería de 
Explosivos 


Ingeniería de Explosivos Huelva 


Plantas Minero 
Metalúrgicas  e 


Industrias de 
Procesado de 


Materiales 


Procesos y Plantas de Tratamiento de 
Minerales y Rocas Industriales 


Jaén 


Ingeniería Metalúrgica y de los 
Materiales 


Huelva 


Formación 
Científica y 
de Gestión 
(21 ECTS) 


Modelización y 
Simulación Numérica 


en Ingeniería de Minas 


Modelización : Mecánica de Medios 
Continuos y Estructuras 


Huelva, Jaén y 
Córdoba 


Tecnología Avanzada de Materiales Jaén 


Carboquímica  y Petroquímica Jaén Córdoba, y 
Huelva  
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Simulación Numérica: Formulación y 
Métodos de Resolución 


Córdoba  


Gestión Integral de la 
Empresa 


Economía de la Empresa Córdoba, Huelva 
y Jaén  


Dirección de Operaciones Jaén, Córdoba  y 
Huelva 


Gestión Ambiental Huelva 


Prácticas Prácticas en Empresas Prácticas en Empresas Jaén, Córdoba  y 
Huelva 


Trabajo Fin 
de Máster 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Jaén, Córdoba  y 
Huelva 


 
 


Tabla 5.2. Materias y asignaturas por módulos del plan de estudios, y Temporalidad  


MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS ECTS CURSO CUATRIMESTRE 


Formación 
Tecnológica 


(51 ETS) 


Investigación y 
Gestión de Recursos 
Geológicos 


Investigación y Gestión de 
Recursos Minerales, Rocas 
Industriales y Recursos 
Energéticos 


4 1 2 


 
Investigación y Gestión de 
Recursos Hídricos 


3 1 1 


Tecnologías de 
Explotación de 
Recursos 
 


Diseño Integral y Planificación 
Minera 


3 1 2 


Tecnologías de Explotación 
Minera 


4 1 1 


Tecnología de Perforación 3 1 1 


Gestión de la 
Energía Eléctrica y 
Recursos 
Energéticos 


Sistemas Eléctricos de 
Potencia I 


3 1 1 


Sistemas Eléctricos de 
Potencia II 


3 1 2 


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de Sólidos, 
Líquidos y Gases 


4 1 2 


Construcción de 
Obras Subterráneas 
y Planificación 
Territorial 


Diseño y Construcción de 
Obras Subterráneas 


3 1 2 


Gestión del Territorio y 
Minería 


3 1 2 


Tecnologías 
Medioambientales 


Tratamiento de Agua, Gestión 
de Residuos y Reciclado 


4 1 2 


Gestión de Tratamientos de 
Residuos Mineros 


3 1 1 


Ingeniería de 
Explosivos 
 


Ingeniería de Explosivos 4 1 1 


Plantas Minero 
Metalúrgicas  e 
Industrias de 
Procesado de 
Materiales 


Procesos y Plantas de 
Tratamiento de Minerales y 
Rocas Industriales 


4 1 1 


Ingeniería Metalúrgica y de 
los Materiales 


3 1 1 


Formación Modelización y Modelización : Mecánica de 3 2 1 
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Científica y 
de Gestión 
(21 ECTS) 


Simulación 
Numérica en 
Ingeniería de Minas 


Medios Continuos y 
Estructuras 


Tecnología Avanzada de 
Materiales 


3 1 2 


Carboquímica  y Petroquímica 3 2 1 


Simulación Numérica: 
Formulación y Métodos de 
Resolución 


3 1 2 


Gestión Integral de 
la Empresa 


Economía de la Empresa 3 2 1 


Dirección de Operaciones 3 2 1 


Gestión Ambiental 3 1 1 


Prácticas Prácticas en 
Empresas 


Prácticas en Empresas 6 2 1 


Trabajo Fin 
de Máster 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 12 2 1 


 
 
Igualmente, la distribución temporal por curso de las distintas materias y asignaturas que conforman el plan 
de estudios se establece en la tabla 5.4. 
 
 


5.4. Organización temporal del plan de estudios 


Primer Curso                                                                                               T0TAL ECTS 60 


Materia ECTS Asignatura ECTS Carácter Cuat. Sede* 


Investigación y 
Gestión de Recursos 
Geológicos 


7 
Investigación y Gestión 
de Recursos Hídricos 3 OB 1C 


UJAEN 


Tecnologías de 
Explotación de 
Recursos 


10 


Tecnologías de 
Explotación Minera 


4 OB 1C 
UHU 


Tecnología de 
Perforación 


3 OB 1C 
UJAEN 


Gestión de la Energía 
Eléctrica y Recursos 
Energéticos 


10 
Sistemas Eléctricos de 
Potencia I 3 OB 1C 


UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Tecnologías 
Medioambientales 7 


Gestión de 
Tratamientos de 
Residuos Mineros 


3 OB 1C 
UHU 


Ingeniería de 
Explosivos 


4 
Ingeniería de 
Explosivos 


4 OB 1C 
UHU 


Plantas Minero 
Metalúrgicas  e 
Industrias de 
Procesado de 
Materiales 


7 


Procesos y Plantas de 
Tratamiento de 
Minerales y Rocas 
Industriales 


4 OB 1C 


UJAEN 


Ingeniería metalúrgica 
y de los Materiales 


3 OB 1C 
UHU 


Gestión Integral de la 
Empresa 


9 
Gestión Ambiental 


3 OB 1C 
UHU 


Investigación y 
Gestión de Recursos 
Geológicos 


7 
Investigación y Gestión 
de Recursos Minerales 
Rocas Industriales y 


4 OB 2C 
UCO 
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Recursos Energéticos. 


Tecnologías de 
Explotación de 
Recursos 


10 
Diseño Integral y 
Planificación Minera 3 OB 2C 


UCO 


Gestión de la Energía 
Eléctrica y Recursos 
Energéticos 


10 


Sistemas Eléctricos de 
Potencia II 3 OB 2C 


UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Transporte, 
Distribución y 
Almacenamiento de 
Sólidos, Líquidos y 
Gases 


4 OB 2C 


UJAEN 


Construcción de 
Obras Subterráneas y 
Planificación 
Territorial 


6 


Diseño y Construcción 
de Obras Subterráneas 


3 OB 2C 
UCO 


Gestión del Territorio y 
Minería 3 OB 2C 


UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Tecnologías 
Medioambientales 7 


Tratamiento de Agua, 
Gestión de Residuos y 
Reciclado 


4 OB 2C 
UCO 


Modelización y 
Simulación Numérica 
en Ingeniería de 
Minas 


12 


Tecnología Avanzada 
de Materiales 


3 OB 2C 
UJAEN 


Simulación Numérica: 
Formulación y Métodos 
de Resolución 


3 OB 2C 
UCO 


 


Segundo Curso                                                                                            T0TAL 
ECTS 


30  


Materia ECTS Asignatura ECTS Carácter Cuat. Sede* 


Modelización y 
Simulación Numérica 
en Ingeniería de 
Minas 


12 


Modelización : 
Mecánica de Medios 
Continuos y Estructuras 


3 OB 1C 
UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Carboquímica  y 
Petroquímica 3 OB 1C 


UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Gestión Integral de 
la Empresa 
Gestión de Calidad  


9 


Economía de la Empresa 
3 OB 1C 


UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Dirección de 
Operaciones 


3 OB 1C 
UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Prácticas en 
Empresas 


6 
Prácticas en Empresas 


6 OB 1C 
UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Trabajo Fin de 
Máster 


12 
Trabajo Fin de Máster 


12 OB 1C 
UCO/ 
UHU/ 
UJAEN 


Sede*: Universidad donde se imparte la docencia de forma presencial y es recibida en el resto de 
universidades mediante videoconferencia. Cuando aparecen las tres universidades como sede hace 
referencia a que se impartirá de forma presencial en cada una de ellas la tercera parte de la docencia, a 
excepción de la parte práctica de la asignatura que será impartida en las tres universidades o se cubrirán 
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mediante un viaje de prácticas a cada una de las sedes. 
Por tanto la movilidad del alumno se reduce al viaje de prácticas descrito es este mismo apartado. 
 
5.1.1 Breve justificación de cómo los distintos módulos o materias de que consta el plan de estudios 
constituyen una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y 
garantizan la adquisición de las competencias del título.  
 
La propuesta de Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas desarrolla todas las competencias de la 
CIN/310/2009, que establece las competencias que los estudiantes deben adquirir en las enseñanzas del 
Máster. A continuación se justifica dicha circunstancia y cómo la propuesta de Máster es compatible y 
coherente con dicha orden.  
 
La estructura del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas  que ha sido planificado por las tres escuela 
implicadas en la elaboración del mismo pretende sacar el máximo provecho a la formación con que los 
estudiantes acceden al Máster, y llevarles lo más lejos posible en términos competenciales en el ámbito de la 
Ingeniería Minera. Para analizar la propuesta se debe tener presente que el Máster en Ingeniería de Minas es 
un Máster profesionalizante que otorga plenas atribuciones profesionales en los ámbitos de las distintas 
Ingenierías de la rama Minera: Explotación de Minas, Instalaciones Electromecánicas Mineras, Mineralurgia y 
Metalurgia, Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, y Sondeos y Prospecciones Mineras. Se trata, 
por tanto, de un Máster generalista que, más que profundizar en las competencias ya adquiridas, tiene un 
enfoque horizontal intentando abarcar las competencias de todos los ámbitos. En consecuencia, los titulados 
que cursan el Máster alcanzarán el techo competencial dentro de su titulación.  
 
Esto viene avalado por el hecho de que buena parte de los titulados con acceso directo al Máster tienen 
plenas atribuciones profesionales en sus ámbitos respectivos de acuerdo con la Orden Ministerial 
CIN/306/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Técnica de Minas; y la Ley 
12/1986, de 1 de abril, por la que se regulan las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos.  
 
Es por tanto evidente que las competencias que adquirieron los titulados que acceden al Máster en sus 
respectivos ámbitos se corresponden con el techo competencial ambicionado en el Máster para dichos 
ámbitos. Las competencias desarrolladas en dichas titulaciones engloban por tanto todas la que deben ser 
desarrolladas en su máxima plenitud en este máster de forma generalizada, de tal forma que todos los 
estudiantes, independientemente de sea cuál sea la titulación de acceso, puedan completar en este máster 
las competencias no adquiridas con anterioridad. Esto es posible haciendo que todas las asignaturas del este 
Máster sean obligatorias, y todas ellas se centren en la adquisición de las competencias establecidas en la 
orden ministerial que definen las competencias que deben de adquirir los Ingenieros de Minas. Además, 
elevar el número de créditos para obtener dichas competencias a 72 ECTS, posibilita una perfecta adquisición 
de ellas. Este razonamiento se refuerza numéricamente considerando el tiempo que los estudiantes dedican 
para adquirir las competencias en términos de ECTS según la CIN/306/2009, y el esfuerzo que se puede 
dedicar en el Máster para adquirir las competencias recogidas en la CIN/310/2009 dentro del mismo ámbito.  
 
Dentro de este contexto  el estudiante cursará 72 ECTS de materias obligatorias, 6 ECTS de Prácticas en 
Empresas y 12 ECTS del Trabajo Fin de Máster, encaminadas a obtener las competencias Básicas, genéricas, 
transversales y específicas definidas en el título.  
 
Finalmente en las tablas de la 5.5 a la 5.8 se presenta el resumen de las competencias básicas, genéricas, 
transversales, y específicas, a adquirir en las distintas materias del plan de estudio. 
 


Tabla 5.5 Distribución Competencias Básicas adquiridas en las distintas asignaturas 
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ASIGNATURAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


Fo
rm


ac
ió


n
 T


ec
n


o
ló


gi
ca


 


Investigación y Gestión de Recursos 
Minerales, Rocas Industriales y 
Recursos Energéticos 


 
X X X  


Investigación y Gestión de Recursos 
Hídricos  


X   X 


Diseño Integral y Planificación Minera 
 


 X X X 


Tecnologías de Explotación Minera 
 


X X X  


Tecnología de Perforación  X X   


Sistemas eléctricos de potencia I X X    
Sistemas eléctricos de potencia II 


 
 X X  


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y 
Gases 


X   X  


Diseño y Construcción de Obras 
Subterráneas  


 X X  


Gestión del Territorio y Minería 
 


X  X  
Tratamiento de Agua, Gestión de 
Residuos y Reciclado 


 
X X X  


Gestión de Tratamientos de Residuos 
Mineros  


X X   


Ingeniería de explosivos X  X  X 


Procesos y Plantas de Tratamiento de 
Minerales y Rocas Industriales 


X   X  


Ingeniería Metalúrgica y de los 
Materiales  


  X X 


Fo
rm


ac
ió


n
 C


ie
n


tí
fi


ca
 y


 d
e


 


G
es


ti
ó


n
 


Modelización : Mecánica de Medios 
Continuos y Estructuras  


   X 


Tecnología Avanzada de Materiales X  X  X 


Carboquímica  y Petroquímica X   X X 


Simulación numérica: Formulación y 
Métodos de Resolución 


 
X  X X 


Economía de la Empresa   X X X 


Dirección de operaciones   X X X 
Gestión Ambiental   X   


  Prácticas en Empresas X X X   


TFM Trabajo Fin de Máster      


 


Tabla 5.6  Distribución Competencias Generales  adquiridas en las distintas asignaturas 


ASIGNATURAS 
 COMPETENCIAS GENERALES 


CG
01 


CG
02 


CG
03 


CG
04 


CG
05 


CG
06 


CG
07 


CG
08 


CG
09 


CG
10 


CG
11 


CG
12 


Fo
rm


ac
ió


n
 


Te
cn


o
ló


gi
ca


 Investigación y Gestión de 
Recursos Minerales, Rocas 


 X 
X 


X       X 
X 


cs
v:


 2
48


14
37


36
79


81
28


61
66


39
55


4







Industriales  Recursos 
Energéticos 


Investigación y Gestión de 
Recursos Hídricos 


X  
 


  X   X   
 


Diseño Integral y 
Planificación Minera 


 X      X X X  
 


Tecnologías de 
Explotación Minera 


 
X     X   X   


Tecnología de Perforación  X   X   X  X   
Sistemas eléctricos de 
potencia I 


X           
X 


Sistemas eléctricos de 
potencia II 


  
X 


X   X      


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de 
Sólidos, Líquidos y Gases 


  
 


X X X    
  


 


Diseño y Construcción de 
Obras Subterráneas 


X X 
X 


      
X   


Gestión del Territorio y 
Minería 


 
 X X X 


 X  X    


Tratamiento de Agua, 
Gestión de Residuos y 
Reciclado 


 
  X X 


   X 
 X 


 


Gestión de Tratamientos 
de Residuos Mineros 


 
X   X  X   X   


Ingeniería de explosivos   X   X  X   X X 


Procesos y Plantas de 
Tratamiento de Minerales 
y Rocas Industriales 


 X 
 


      
X  


 


Ingeniería Metalúrgica y 
de los Materiales   


X 
X   X   


X  
 


Fo
rm


ac
ió


n
 C


ie
n


tí
fi


ca
 y


 d
e 


G
es


ti
ó


n
 


Modelización : mecánica 
de medios continuos y 
estructuras 


X  
 


X    X  
 X 


X 


Tecnología Avanzada de 
Materiales 


X  
 X     X  X 


X 


Carboquímica  y 
Petroquímica 


  
X 


 X      X 
X 


Simulación numérica: 
Formulación y Métodos 
de Resolución 


 X 
X 


      
 X 


 


Economía de la Empresa X X X      X    


Dirección de Operaciones      X X  X X   


Gestión Ambiental X X        X X X 


 
Prácticas en Empresas X X        X X X 


TFM Trabajo Fin de Máster X X X     X X X X X 


 


Tabla 5.7.- Distribución de Competencias Transversales  adquiridas en las distintas asignaturas 
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ASIGNATURAS 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 


Fo
rm


ac
ió


n
 T


ec
n


o
ló


gi
ca


 


Investigación y Gestión de Recursos 
Minerales, Rocas Industriales  y 
Recursos Energéticos 


 X X X X  


Investigación y Gestión de Recursos 
Hídricos 


X  X   
X 


Diseño Integral y Planificación Minera 
 


X  X  X 


Tecnologías de Explotación Minera 
 


 X  X  


Tecnología de Perforación 
 


 X   X 


Sistemas eléctricos de potencia I 


 
X X 


 
 


X 
 


Sistemas eléctricos de potencia II 
 


X   X  
Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y 
Gases 


X    
 


X 


Diseño y Construcción de Obras 
Subterráneas  


X X  
X 


 


Gestión del Territorio y Minería 
 


X X X  X 
Tratamiento de Agua, Gestión de 
Residuos y Reciclado X X X   X 


Gestión de Tratamientos de Residuos 
Mineros  


  X  X 


Ingeniería de Explosivos X X   X  
Procesos y Plantas de Tratamiento de 
Minerales y Rocas Industriales  


 X   X 


Ingeniería Metalúrgica y de los 
Materiales 


X  X  
 


 


Fo
rm


ac
ió


n
 C


ie
n


tí
fi


ca
 y


 d
e


 


G
es


ti
ó


n
 


Modelización : Mecánica de Medios 
Continuos y Estructuras  


X  X 
X 


 


Tecnología Avanzada de Materiales 
 


X  X X X 
Carboquímica  y Petroquímica X   X X  
Simulación numérica: Formulación y 
Métodos de Resolución 


 X X X 
X 


 


Economía de la Empresa  X X X   


Dirección de Operaciones X X  X   
Gestión Ambiental X    X X 


  Prácticas en Empresas       


TFM Trabajo Fin de Máster       


 


 


5.8 Distribución de Competencias Específicas adquiridas en las distintas asignaturas  


ASIGNATURAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE
01 


CE 
02 


CE 
03 


CE 
04 


CE 
05 


CE 
06 


CE 
07 


CE 
08 


CE 
09 


CE 
10 


CE 
11 


CE 
12 


CE 
13 


CE 
14 
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Fo
rm


ac
ió


n
 T


ec
n


o
ló


gi
ca


 
Investigación y Gestión de 
Recursos Minerales, Rocas 
Industriales  y Recursos 
Energéticos 


 


  


X 


 


    X  


  


 


Investigación y Gestión de 
Recursos Hídricos 


 
  


X  
    X  


  
 


Diseño Integral y 
Planificación Minera 


 
  


 
X 


X    X  
  


 


Tecnologías de 
Explotación Minera 


X 
X  


X  
 X     


  
 


Tecnología de Perforación    X X   X  X     
Sistemas Eléctricos de 
Potencia I 


     
X         


Sistemas Eléctricos de 
Potencia II 


     
X     X    


Transporte, Distribución y 
Almacenamiento de 
Sólidos, Líquidos y Gases 


 
  


 
 


X  X    
  


 


Diseño y Construcción de 
Obras Subterráneas 


 
X     X   X  


X   


Gestión del Territorio y 
Minería 


      X   X     


Tratamiento de Agua, 
Gestión de Residuos y 
Reciclado 


 
  


 
 


   X X  
  


 


Gestión de Tratamientos 
de Residuos Mineros 


X        X      


Ingeniería de Explosivos X X  X   X  X      
Procesos y Plantas de 
Tratamiento de Minerales 
y Rocas Industriales 


 
  


 
 


    X  
 X 


 


Ingeniería Metalúrgica y 
de los Materiales 


 
  


 
 


    X  
 X 


 


Fo
rm


ac
ió


n
 C


ie
n


tí
fi


ca
 y


 d
e 


G
es


ti
ó


n
 


Modelización : Mecánica 
de Medios Continuos y 
Estructuras 


 
X  


 
 


      
  


 


Tecnología Avanzada de 
Materiales 


 
X  


 
 


      
  


 


Carboquímica  y 
Petroquímica 


X 
X  


 
 


    X  
  


 


Simulación Numérica: 
Formulación y Métodos 
de Resolución 


X 
  


 
 


      
  


 


Economía de la Empresa   X            


Dirección de Operaciones   X            


Gestión Ambiental   X            


 
Prácticas en Empresas               


TFM Trabajo Fin de Máster              X 
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5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.  


La Escuela Politécnica Superior de Belmez, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Huelva y la Escuela Politécnica Superior de Linares mantienen, en la actualidad, diversos convenios con 
universidades nacionales y extranjeras donde se imparte la titulación de Ingeniería de Minas.  
 
A nivel nacional y dentro del programa SICUE, se mantienen acuerdos para la movilidad de estudiantes a las 
siguientes universidades: 
- Universidad de León 
- Univ. Politécnica de Cartagena 
- Universidad de Cantabria  
- Universidad de Oviedo 
- Universidad Politécnica de Madrid 
- Universidad Politécnica de Cataluña 
- Universidad Politécnica de Cartagena 
- Universidad de Salamanca 


 
A nivel europeo existen convenios con dos universidades donde se imparte la titulación de Ingeniería de 
Minas, que son: 
 
- VBS-Technicka Univerzita Ostrava (Rep. Checa) 
- Czech University of LIfe Sciences Prague (Rep. Checa) 
 
Por último, se mantienen convenios con las siguientes universidades sudamericanas: 
- Universidad Central de Venezuela 
- Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 
- Universidad de Sonora (México) 
- Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) 
- Universidad de Santiago de Chile 
- Universidad Técnica Federico Santamaría (Chile) 
- Universidad de Colombia 
- Pontificia Universidad Católica de Perú 
- Universidad Federal de Goias (Brasil). 
- Universidad Rio Grande do Sul (Brasil).  


 


No obstante y teniendo en cuenta que se trata de un máster interuniversitario a  continuación se detalla la 
gestión de la movilidad en cada una de las Universidades participantes. 


Gestión de la movilidad en la Universidad de Huelva 


Movilidad internacional 


La Universidad de Huelva recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan de internacionalización 
para mejorar su posición como universidad de referencia en el espacio universitario global abierto por las 
políticas europeas y las políticas internacionales. En este ámbito, la Universidad de Huelva mantiene una 
propuesta decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con otros 
sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y latinoamericano. 
 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los estudiantes que se acojan a ellos puedan 
beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículum de cara a la incorporación laboral, etc. 
Además, la participación de los estudiantes en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, 
cooperación, adaptación y comprensión de otras culturas. 
 


cs
v:


 2
48


14
37


36
79


81
28


61
66


39
55


4







La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad en el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI). Esta Oficina, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, 
Postgrado y Relaciones Internacionales, tiene como misión dar respuesta a las necesidades de estudiantes, 
profesores y PAS en el ámbito de la movilidad nacional e internacional. Con objeto de coordinar la acción de 
todos los agentes que participan en los programas de movilidad, la UHU aprobó una normativa sobre 
movilidad estudiantil en el marco de programas y convenios nacionales e internacionales, mediante el cual se 
ofrece una información precisa a los estudiantes y personal que participan en los programas, y además se 
facilita y ordena el control del procedimiento administrativo que mejora toda la gestión de estos programas. 
Esta normativa se puede consultar en la página: 
http://www.uhu.es/sric/normativa/normativa_movilidad18-02-03.pdf 
 
UNIDAD RESPONSABLE: Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales. Servicio de 
Relaciones Internacionales (SRI): http://www.uhu.es/sric/ 
 
En el curso, 2015- 2016, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva coordina 115 
convenios bilaterales ERASMUS/SÓCRATES en 18 países, para un total de 287 plazas, convocadas para los 
estudiantes de las nueve titulaciones de grado y los 4 Másteres que se imparten en la Escuela; 10 de estos 
convenios son nuevos, mientras que 8 convenios han sido cancelados por alguna de las partes, en general por 
falta de actividad ; la relación completa de convenios y plazas se indica a continuación:  


PAÍS UNIVERSIDAD Especialidad Plazas 


Alemania 


Albert Ludwigs Universität Freiburg Agricultura 3 
Albert Ludwigs Universität Freiburg Silvicultura 2 
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University 
Mannheim 


Informática 2 


Hamburg University of Applied Sciences Ingeniería química 4 


Hamburg University of Applied Sciences 
Tecnología aplicada a 
la  medicina 


2 


Ruhr-Universitát Bochum Ingeniería mecánica 2 
Technische Universität Clausthal Ingeniería mecánica 2 


Technische Universität Clausthal 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 


3 


Austria 


Technische Universität Graz Informática 1 
Technische Universität Graz Ingeniería mecánica 2 
Upper Austria University of Applied Sciences, 
Campus Wels 


Ingeniería eléctrica 1 


Upper Austria University of Applied Sciences, 
Campus Wels 


Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


1 


Upper Austria University of Applied Sciences, 
Campus Wels 


Ingeniería mecánica 1 


Upper Austria University of Applied Sciences, 
Campus Wels 


Ingeniería química 1 


Bélgica 
Katholieke Hogeschool Leuven Informática 2 
Thomas More (formerly KHKempen) Informática 2 


Checa, 
República 


Brno University of Technology-Vysoké ucení 
technické v Brne 


Ingeniería eléctrica 4 


Czech University of Life Sciences Prague Silvicultura 4 
Technicka Univerzita Ostrava Ingeniería química 2 
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Vysoká Skola Chemicko-technologická v Praze 
VSCHT Praha 


Ingeniería química 2 


Dinamarca 
VIA University College Informática 2 
VIA University College Ingeniería mecánica 2 


Eslovaca, 
Rep. 


Technical University of Kosice 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 


2 


Eslovenia 
Univerza v Ljubljani Ingeniería mecánica 3 
Univerza v Ljubljani Ingeniería química 4 


Finlandia Satakunta University of Applied Sciences Ingeniería química 2 


Francia 


EPITECH Informática 3 


Institut National Polytechnique de Grenoble 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 5 


Instituto de Ingeniería Informática de Limoges Informática 2 
Universite de Caen Basse-Normandie Ingeniería eléctrica 3 


Université de Limoges 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universite de Lorraine Ingeniería química 2 
Universite Joseph Fourier Ingeniería mecánica 2 


Holanda 
Hanzehogeschool Groningen Informática 2 
The Hague University of Applied Sciences/ICT&M Informática 2 


Hungría University of Miskolc 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 


3 


Irlanda 


Institute of Technology Carlow Informática 2 


Institute of Technology Carlow 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Institute of Technology Carlow Ingeniería mecánica 2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italia 
 


Politecnico di Torino Ingeniería eléctrica 3 
Universita' degli  Studi di Salerno Informática 3 


Universita' degli  Studi di Salerno 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' degli  Studi di Salerno Ingeniería mecánica 2 
Universita' degli  Studi di Salerno Ingeniería química 2 


Universita' degli Studi del Sannio 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' degli Studi della Tuscia Silvicultura 4 


Universita' degli Studi di Cassino 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' degli Studi di Cassino Ingeniería mecánica 2 
Universita' degli Studi di Firenze Agricultura 3 
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Italia 


Universita' degli Studi di Firenze 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


1 


Universita' degli Studi di Firenze Ingeniería mecánica 1 
Universita' degli Studi di Firenze Silvicultura 3 


Universita' degli Studi di Milano 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 


2 


Universita' degli Studi di Napoli Federico II Informática 2 
Universita' degli Studi di Napoli Federico II Ingeniería eléctrica 3 


Universita' degli Studi di Napoli Federico II 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' degli Studi di Napoli Federico II Ingeniería mecánica 2 
Universita' degli Studi di Napoli Federico II Ingeniería química 2 
Universita' degli Studi di Napoli Federico II Silvicultura 4 
Universita' degli Studi di Padova Silvicultura 2 
Universita' degli Studi di Torino Silvicultura 4 


Universita' degli Studi di Trieste 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' degli Studi di Trieste Ingeniería química 5 
Universita' del Salento Informática 2 


Universita' del Salento 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' del Salento Ingeniería mecánica 2 


Universita' Politécnica delle Marche 
Explotación 
ganadera 


2 


Universita' Politécnica delle Marche Horticultura   
Universita' Politécnica delle Marche Informática 2 
Universita' Politécnica delle Marche Ingeniería eléctrica 2 


Universita' Politécnica delle Marche 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Universita' Politécnica delle Marche Ingeniería mecánica 4 
Universita´ degli Studi del Molise Silvicultura 2 
University of Calabria Informática 2 
University of Calabria Ingeniería eléctrica 3 
University of Calabria Ingeniería mecánica 4 
University of Calabria Ingeniería química 4 
University of Sassari Agricultura 4 
University of Sassari Silvicultura 4 


Letonia 
Latvia University of Agriculture Silvicultura 4 
Riga Technical University Informática 3 


Lituania Aleksandras Stulginskis University - ASU. 
Ciencias de la 
Agricultura 


4 


Noruega 
Buskerud University College Informática 2 
Buskerud University College Ingeniería eléctrica 2 
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Buskerud University College 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Buskerud University College Ingeniería mecánica 2 
University of Stavanger Informática 2 
University of Stavanger Ingeniería mecánica 2 
University of Stavanger Ingeniería química 2 


Polonia 


Bronislaw Markiewicz State School of Technology 
and Economic 


Informática 1 


University of Silesia Informática 3 
Wroclaw University of Technology Informática 3 
Wroclaw University of Technology Ingeniería mecánica 3 


 
 
 
 
Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal 


Instituto Politecnico de Beja 
Ciencias de la 
Agricultura 


2 


Instituto Politecnico de Bragança Silvicultura 6 
Instituto Politécnico de Santarém Agricultura 4 
Instituto Superior Técnico de Lisboa Informática 2 
Instituto Superior Técnico de Lisboa Ingeniería eléctrica 2 


Instituto Superior Técnico de Lisboa 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


2 


Instituto Superior Técnico de Lisboa Ingeniería mecánica 2 
Santarém Agricultura 4 
Universidade do Algarve Agricultura 2 
Universidade do Algarve Informática 1 
Universidade do Algarve Silvicultura 5 


Universidade do Minho 
Ciencia de los 
materiales 


4 


Universidade do Porto 


Otras materias 
integradas en 
ingeniería y 
tecnología 


2 


Universidade Técnica de Lisboa-TULisbon 
Ciencias de la 
Agricultura 


3 


Universidade Técnica de Lisboa-TULisbon Silvicultura 2 
Reino 
Unido 


Cranfield University Agricultura 2 


Rumania Gheorghe Asachi Technical University of IASI Ingeniería química 2 


Turquía 


Afyon Kocatepe University Ingeniería química 2 
Marmara Universitesi Ingeniería química 3 
Yasar Universitesi Informática 3 
Yasar Universitesi Ingeniería eléctrica 3 


Yasar Universitesi 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicaciones 


3 


 
 
Además del programa ERASMUS/SÓCRATES, los estudiantes de la Escuela Técnica  Superior de Ingeniería 
pueden optar a programas de movilidad internacional en países iberoamericanos a través de las becas CRUE-
Santander y a través del Programa de Intercambio y Movilidad Académica, PIMA-Ingenierías, dentro del cual 
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la Universidad de Huelva es Coordinadora de un Programa de intercambio de estudiantes de Ingenierías con 
las universidades: 
 
 Instituto Tecnológico de Monterrey  (México) 


 Universidad San Carlos (Guatemala) 


 Universidad de Concepción (Chile) 


El número total de plazas ofertadas es de 6, dos por centro universitario. 
Además, la Universidad de Huelva cuenta con programas de intercambio para estancias académicas en 
Arkansas State University y en l University of Virginia’s College at Wise. 
 
Movilidad Nacional (SICUE) 
 
El programa de movilidad nacional SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) se 
desarrolla en la Universidad de Huelva en el marco de la normativa procedimental de carácter estatal que, a 
tal efecto, publica la CRUE para cada curso académico y convocatoria del programa. 
 
La gestión de este programa de movilidad se realiza desde el Servicio de Gestión Académica (SGA), 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Desde este Servicio, a través de la Dirección de Acceso y 
Atención al Estudiante se inician los contactos con los Coordinadores de Centro para materializar o ampliar 
convenios con otras universidades, así como para difundir el programa entre el alumnado de los Centros.  
 
Con la resolución de cada convocatoria anual se adjudican, entre los estudiantes participantes, las plazas 
ofertadas para la movilidad. Posteriormente, los estudiantes son asesorados por los coordinadores 
académicos correspondientes para cumplimentar el contrato de estudios a realizar en la universidad de 
destino. En esta fase, el SGA colabora con los coordinadores y estudiantes en la aclaración de las dudas de 
carácter administrativo y sobre reconocimiento de estudios. 
 
En la actualidad, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  tiene firmados un total de 73 convenios con 
Centros de diversas universidades españolas a las que envía y de las que recibe estudiantes en el marco del 
programa SICUE. 
 
Los convenios existentes actualmente para la movilidad de los estudiantes de la Escuela Técnica  Superior de 
Ingeniería son: 
 


Titulación Universidad de Destino Plazas 


Máster en Ingeniería 
Química 


Universidad de Castilla-La Mancha (Campus 
Ciudad Real)  


3 


Universidad de Granada 2 


Universidad de Málaga   2 
Universitat Politècnica de Catalunya  1 
Universidad de Las Palmas de G.C.  3 
Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  1 


Grado en Ingeniería Química 
Industrial 


Universidad de Barcelona 4 
Universidad de Málaga   2 
Universidad de Castilla-La Mancha (Campus 
Ciudad Real)  


3 


Universitat Politècnica de Catalunya  2 
Universidad Rey Juan Carlos 2 
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Universidad de la Laguna 2 
Universidad de Las Palmas de G.C.  2 
Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  1 
Universidad de Murcia  1 
Universidad Politécnica de Valencia 2 


Grado en Ingeniería Agrícola 
 


Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  1 
Universidad de Castilla-La Mancha (Campus 
Ciudad Real)  


2 


Universidad de Salamanca  4 
Universidad de Sevilla  2 
Universitat de Lleida  1 
Universidad Miguel Hernández de Elche 2 
Universidad de Córdoba 2 


 Universidad Politécnica de Madrid 2 


Grado de Ingeniería en 
Explotación de Minas y 
Recursos Energéticos 


Universidad de León  1 
Universidad de Córdoba  5 
Universidad de Salamanca  2 
Universidad Politécnica de Madrid 2 
Universidad Politécnica Cartagena  1 


Grado en Ingeniería 
Informática 


Universidad Rey Juan Carlos  3 
Universidad de Córdoba  2 
Universidad de Jaén  1 
Universidad de Barcelona 1 
Universidad da Coruña  2 
Universidad de Murcia 2 
Universidad de San Jorge 2 
Universidad de Vigo 2 


Máster en Ingeniería 
Informática  


Universidad de Vigo  2 


Máster en Ingeniería 
Industrial 


Universidad Miguel Hernández de Elche  2 
Universidad Politécnica de Madrid  2 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2 
Universidad de Málaga 2 


Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural 


Universidad de León (Campus de Ponferrada) 1 
Universitat de Lleida  2 
Universidad Politécnica de Madrid  5 
Universidad de Valladolid  (Campus de Palencia) 2 
Universidad de Castilla la Mancha (Campus 
Albacete)  


2 


Universidad de Oviedo  2 
Universidad de Extremadura (Campus de 
Plasencia) 


2 


Universidad Santiago de Compostela (Campus de 
Lugo) 


2 


Universidad de Córdoba 2 


Grado en Ingeniería Eléctrica 
Universidad Miguel Hernández de Elche 2 
Universidad de Córdoba  1 
Universidad de Málaga  2 


cs
v:


 2
48


14
37


36
79


81
28


61
66


39
55


4







Universidad Politécnica de Valencia  2 
Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  2 
Universidad de Oviedo 2 


Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial 


Universidad de Córdoba  1 
Universidad de Málaga  2 
Universidad Politécnica de Valencia  2 
Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  1 
Universidad de León 1 
Universidad Miguel Hernández de Elche 2 
Universidad de Oviedo 2 
Universidad  de la Laguna 2 


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


Universidad de Córdoba  1 
Universidad de Málaga  2 
Universidad Politécnica de Valencia  2 
Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)  1 
Universidad Miguel Hernández de Elche 2 
Universidad de Oviedo 2 
Universidad  de la Laguna 2 


TOTAL 141 


 
La convocatoria para la movilidad, junto a la normativa reguladora, se pueden consultar en la siguiente 
dirección: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm 
 
Como mecanismo de apoyo a la movilidad nacional de los estudiantes de la Universidad de Huelva, el 
Vicerrectorado de Estudiantes realiza anualmente una convocatoria de ayudas para todos los estudiantes que 
hayan obtenido plaza SICUE y les haya sido denegada la beca Séneca previamente solicitada. Esta 
convocatoria puede ser consultada en la web anterior. 
 
Para el seguimiento del resultado de las estancias, desde el SGA se realiza un cuestionario de satisfacción, 
elaborado para tal fin, cuyos destinatarios son, por un lado, los estudiantes, y por otro lado los coordinadores 
de centro. Con ello se trata de recopilar información que sirva de base para la introducción de cambios y 
mejoras. 
 
Respecto al sistema de “acogida” de este alumnado al inicio del curso, ha sido expuesto en el apartado 4.1 de 
este documento.  
 
En cuanto al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS será de aplicación el sistema 
propuesto por la Universidad de Huelva en el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de Huelva, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de Abril de 2011 
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20RECONOCIMIENTOS%20%2
0DE%20MOFs%20DEFINITIVO.pdf ) y los mecanismos recogidos en los artículos comprendidos entre el 7 y el 
10 de la normativa de la Universidad de Huelva sobre la movilidad estudiantil en el marco de programas y 
convenidos nacionales e internacionales, que se puede consultar en: 
http://www.uhu.es/sric/normativa/REGLAMENTO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20HUELVA%20SOB
RE%20MOVILIDAD%20INTERNACIONAL%20DE%20ESTUDIANTES.pdf  
 
Finalmente, desde el equipo de dirección de la Escuela Técnica  Superior de Ingeniería se han venido 
diseñando y llevando a cabo diversas medidas destinadas a favorecer y apoyar la movilidad estudiantil, entre 
las que nos parecen destacables las siguientes: 
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 Se ofrece información detallada de todas las modalidades de movilidad, los agentes implicados, las bases 
de cada convocatoria, el calendario de las mismas, los tipos de becas y las universidades de destino a 
través de diversas vías complementarias: 
 


 La página web de la escuela (http://www.uhu.es/etsi/movilidad.php) 
 


 Una sesión informativa durante la recepción a los estudiantes que cursan el primer curso de cualquier 
titulación, en la que se hace una primera descripción de programas y se facilitan otras vías para 
obtener más información 


 


 En el Centro existen diversos agentes implicados en el proceso, a los que los estudiantes pueden acceder 
por diversas vías (teléfono, e-mail y visita al despacho), y con los que mantienen contacto tanto en la fase 
de preparación de su estancia en otro Centro, como durante la misma y cuando esta finaliza. Los 
principales agentes implicados de la Escuela Técnica  Superior de Ingeniería son los siguientes: 


 


 Un miembro del equipo de dirección entre cuyas funciones se incluye la coordinación de todos los 
procesos relacionados con la movilidad de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Es 
la figura del coordinador de Centro. 
 


 Un coordinador académico para cada uno de los convenios suscritos con otros centros. Se trata de 
profesores adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que abarcan las diferentes áreas de 
conocimiento en las que se tienen acuerdos bilaterales. Desempeñan una labor especialmente crucial 
en todo lo relacionado con la elaboración del contrato de estudios individualizado de cada estudiante, 
así como su seguimiento en la estancia y su reconocimiento de créditos al regreso. 


 


 Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro, que gestiona el 
intercambio de actas y calificaciones con otro centro, así como toda la documentación necesaria para 
la convalidación de los créditos cursados por cada estudiante una vez que su estancia ha finalizado. 


 


 Una Comisión de Movilidad, delegada de la Junta de Centro, y formada por: el coordinador de Centro, 
los coordinadores académicos, un representante de los estudiantes y un representante del Personal 
de Administración y Servicios. Esta comisión valora y aprueba las medidas del centro en relación con 
la movilidad de los estudiantes. 


 


 Existen diversos mecanismos de seguimiento y de evaluación de la movilidad de cada estudiante: 
 


 Durante el desarrollo de la estancia, el estudiante mantiene contacto habitual a través del correo 
electrónico con su coordinador académico. 
 


 Una vez que la estancia finaliza, todos los estudiantes que han participado en programas de movilidad 
deben cumplimentar un informe detallando aspectos relacionados con su estancia. En ese informe, el 
estudiante tendrá la ocasión de valorar su experiencia, de manera especial los puntos fuertes y 
débiles de la misma y aportará propuestas de mejora. 


 
Finalmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería apoya económicamente a los estudiantes del centro que 
participan en programas de movilidad a través de unas ayudas, cuya cuantía depende del tipo de programa, 
su duración, y la existencia de otras ayudas económicas. 
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Gestión de la movilidad en la Universidad de Jaén 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento imprescindible en 
el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados con experiencia internacional y 
que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum globalizado es la mejor 
herramienta  para tener éxito en un mundo globalizado.  
 


Las  actuaciones  en  materia  de  movilidad  internacional  de  los  estudiantes  en  la  Universidad  de  Jaén  se 
encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado de Internacionalización:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm  
 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, establece los 
correspondientes  acuerdos  o  convenios  con  las  universidades  de  interés.  El  contacto  con  el  Centro  es 
imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el Centro ha 
de  designar  un  responsable  o  coordinador  de  los  programas  de  movilidad.  Listado  de  convenios: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios 


 


El  responsable  de  los  programas  de  movilidad  de  cada  Centro  promueve  actividades  para  fomentar  la 
participación de los estudiantes en este tipo de programas y es el encargado de proponer los coordinadores 
de cada convenio con una Universidad extranjera.  
 
Una  vez  que  el  estudiante  ha  sido  seleccionado  y  acepta  la  beca  de  movilidad,  el  Vicerrectorado  de  
Internacionalización  gestiona  la  documentación  para  presentarla  en  la  Universidad  de  destino  y,  junto  
al coordinador del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando labores de 
apoyo y orientación. 
  


Asimismo, el coordinador de un programa realiza labores de asesoramiento y orientación a los estudiantes 
que vienen a cursar estudios a la Universidad de Jaén, procedentes de universidades extranjeras. El 
Vicerrectorado de  Internacionalización,  gestionará  la  documentación  de  estos  estudiantes,  realizando,  
además,  la  labor  de recepción y acogida 
 
 
Información sobre la movilidad  
El  Vicerrectorado  de  Internacionalización,  informa  a  los  estudiantes  a  través  de  su  página  web  sobre  
la existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el 
número de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los 
tutores correspondientes, así como las ayudas económicas.  
 
Existen  distintos  tipos  de  becas  de movilidad  internacional  que  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  
Jaén pueden solicitar:  
 


A. Convocatoria  LLP-Erasmus.  Para  que  los  estudiantes  puedan  realizar  estancias  de  estudio  en 
Instituciones  de  Educación  Superior  Europeas  con  pleno  reconocimiento  académico,  ampliar  sus 
conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su acercamiento a la 
cultura de un país diferente.   


 
El  estudiante  se  puede  beneficiar  de  una  ayuda  económica  de  600  €  mensuales  
aproximadamente (provenientes de la Unión Europea, Ministerio y Junta), y de ayudas adicionales 
complementarias de hasta 600 € de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y 84 Ayuntamientos de la 
provincia de Jaén.  
A continuación se incluye uan relación delos contratos de movilidad ofertados: 
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 University of Applied Sciences Technikum Wien. Austria 


 Technical University of Sofia. Bulgaria 
 University of Bern. Suiza 


 University of Nicosia. Chipre 


 University of Pardubice. Chequia 
 University of Applied Sciences Aschaffenburg. Alemania 


 University of Bamberg. Alemania 
 University of Applied Sciences Deggendorf. Alemania 


 University of Applied Sciences Esslingen. Alemania 
 Furtwangen University. Alemania 


 University of Applied Sciences Ingolstadt. Alemania 


 University of Applied Sciences Kaiserslautern. Alemania 
 University of Kassel. Alemania 


 University of Applied Sciences Konstanz. Alemania 
 University of Applied Sciences Leipzig. Alemania 


 Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mannheim. Alemania 


 University of Applied Sciences Munich. Alemania 
 University of Applied Sciences Regensburg. Alemania 


 University of Applied Sciences Rosenheim. Alemania 
 University of Applied Sciences Schmalkalden. Alemania 


 University of Applied Sciences Sttutgart. Alemania 
 University of Picardie Jules Verne. Francia 


 University of Artois. Francia 


 Claude Bernard University. Francia 
 National Polytehcnic Institute of Toulouse. Francia 


 University of Bretagne-Sud. Francia 
 Budapest University of Technology and Economics. Hungría 


 Kore University of Enna. Italia 
 University of Salento. Italia 


 University of Modena e Reggio Emilia. Italia 


 University of Naples “Parthenope”. Italia 
 Second University of Naples. Italia 


 University of Padua. Italia 
 University of Aveiro. Portugal 


 Polytehcnic Institute of Bragnça. Portugal 
 University of Algarve. Portugal 


 University of technology and Life Sciences. Polonia 


 Gdansk University of Technology. Polonia 
 Lublin University of Technology. Polonia 


 Opole University of Technology. Polonia 
 Poznan University of Technology. Polonia 


 University of Warsaw. Polonia 


 Warsaw University of Technology. Polonia 
 Wroclaw University of Technology. Polonia 


 Wroclaw University of environmental and life Sciences. Polonia 
 Polytechnic University of Bucharest. Rumanía 
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 University of Oradea. Rumanía 


 Jönköping University. Suecia 
 University of Liubliana. Eslovenia 


 University of Maribor. Eslovenia 


 Bilecik University. Turquía 
 Yildiz Technical University. Turquía 


 Istanbul Kemerburgaz University. Turquía 
 Glasgow Caledonian University. Reino Unido 


 
 
B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la movilidad 


de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – resto del mundo) a 
instituciones  de  educación  superior  en  América,  Asia  y  Oceanía.   


 
El Programa EU-US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el resto de la 
dotación económica que se derive de esta Convocatoria aportado por la Universidad de Jaén.  
 


C. Convocatoria  de  movilidad  internacional  con  Instituciones  de  Educación  Superior  en  México, 
Centroamérica-Caribe, América  del  Sur,  África,  Asia  y Oceanía.  En  este  caso  y  según  el  destino,  
la ayuda económica oscila entre 1.500-3.000 € semestrales o 3.000-5.000 € anuales.  


 
D. Programa  de  Becas  Santander-CRUE  de  Movilidad  Iberoamericana.  Con  objeto  de  fomentar  la 


movilidad  internacional de estudiantes españoles  como  contribución esencial a  la  configuración del 
espacio iberoamericano de conocimiento.  


 
Reconocimiento de Créditos  
La  UJA  tiene  aprobada  actualmente  una  Normativa  sobre  Reconocimiento  por  Equivalencia  de  estudios 
cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de Junio de 
2006). Está disponible en el siguiente enlace: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secgen 


 
 
En cuanto a la movilidad nacional, es un Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España 
(SICUE), acordado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para favorecer la 
movilidad de estudiantes. 
 
Por medio de este sistema, los estudiantes de las universidades españolas pueden realizar una parte de sus 
estudios en otra Universidad Española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 
La movilidad del/de la estudiante se basará en el denominado Acuerdo Académico. Este documento 
describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será reconocido automáticamente por el Centro 
de origen. 
Se pueden obtener becas de movilidad nacional adicionales a las becas conseguidas por los estudiantes, 
llamadas Becas Séneca. 
 
A continuación se indican los convenios SICUE disponibles en la Escuela politécnica Superior de Linares: 


 Universidad de Cantabria 
 Universidad de Castilla-La Mancha 


 Universidad de Córdoba 
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 Universidad de Oviedo 


 Universidad de Salamanca 
 Universidad del País Vasco 


 
Gestión de la movilidad en la Universidad de Córdoba 


La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales (CRRII), en la 
que están representados todos los centros y estamentos de la UCO. La CRRII regula los aspectos relacionados 
con la movilidad de estudiantes, profesorado y P.A.S., y los proyectos de cooperación internacional. Los 
centros cuentan con coordinadores de movilidad para sus titulaciones, además de un(a) 
vicedecano/subdirector(a) de Relaciones Internacionales.  


 


En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacional/), disponible en español e inglés y actualizada 
de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales tenemos 
establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha página se suministra información detallada sobre 
todas las convocatorias de ayuda para financiar la movilidad vigente en cada momento (tanto de Programas 
Reglados como de Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: financiación, 
impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona 
con la máxima agilidad, ingresando a los estudiantes y alumnas al inicio de la estancia la mayor parte del 
importe a percibir. Es importante resaltar la co-financiación de las acciones por nuestra Universidad.  


  


Entre estos programas de ayudas para financiar la movilidad destacamos los siguientes que aparecen 
detallados en la mencionada página Web : 


Programa Erasmus+ 


Programas Propios de la Univeridad de Córdoba 


o UCO Global Asia 


o UCO Global 


o UCO Global Summer 


o UCO Global Máster 


o UCO Global Summer Academy in Engineering for Women 


 


Programas con fondos europeos de ámbito regional 


o Programa NILS Ciencia y Sostenibilidad. 


o EU-US ATLANTIS Transatlantic Degree Cinema and Language 2013-2015. Convocatoria cerrada. 


o Programa Tempus. 


o Programa Alfa III. 


o Programa EDULINK II. 


 


Programas con Iberoamérica 


o Programa PIMA (OEI). 


o Programa Pablo Neruda (OEI). 
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o Programa Ciencia Sin Fronteras (CNPq). 


o Programas de becas con financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 


 


Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 
Convocatoria cerrada. 


o Becas FARO. Convocatoria abierta. 


o Becas ARGO. Convocatoria abierta. 


 


Otros programas de ayudas 


o Programa Vulcanus 2016-2017.. 


o Becas Fulbright. 


o Becas MAEC-AECID. 


 


Cabe destacarse que el importe de las ayudas ha crecido considerablemente en los últimos años, de manera 
que en la actualidad puede afirmarse que éstas cubren razonablemente los costes originados directamente 
por la acción de movilidad.  


  


En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares de las titulaciones, y se 
establecen con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo 
que asegura el éxito del proceso de intercambio.  


  


Desde un punto de vista formativo es interesante la movilidad de los futuros egresados del Máster de 
Ingeniería de Mina para conocerlos modelos de enseñanza-aprendizaje de otras Universidades, y las 
diferencias en sus capacidades específicas, cultura e idiomas. La movilidad es uno de los fines de la 
adaptación de los Planes de estudio vigentes al EEES. 


 


La CRRII elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Cada centro selecciona los 
que considera óptimos para cada Programa, teniendo en cuenta la nota de idioma y el expediente académico. 
Los coordinadores de movilidad de cada centro, en conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas de 
apoyo previas a la salida de los estudiantes, con el objetivo de orientarlos y resolver sus posibles dudas. 
Asimismo, en estas sesiones se les proporciona información sobre sus derechos y deberes como estudiantes 
de intercambio. A todos los estudiantes que participan en algún programa de intercambio se les contrata un 
seguro específico con cobertura internacional, financiado por la ORI. Durante la estancia se realiza un 
seguimiento continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o teléfono. 


 


Al inicio del curso académico desde la ORI se organiza una recepción de bienvenida para todos los estudiantes 
extranjeros recién incorporados a la UCO. La ORI convoca becas para Tutores-estudiantes vinculados a cada 
uno de los centros de la  Universidad. Estos Tutores-estudiantes, con experiencia previa derivada de su 
participación en programas de movilidad, atienden al alumnado extranjero de nuevo ingreso, facilitando su 
integración, particularmente en la búsqueda de alojamiento. A través del servicio de idiomas UCOIDIOMAS y 
financiados en su totalidad por la ORI, se ofrecen cursos de lengua y cultura españolas a los estudiantes de 
acogida, facilitando su inmersión lingüística y cultural. La Universidad de Córdoba difunde información sobre 
el contenido curricular de las titulaciones de la UCO mediante la publicación de guías en español e inglés.  
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ  
  
La Escuela Politécnica Superior de Belmez participa activamente en programas nacionales e internacionales 
de intercambios para los que tiene firmado convenios de colaboración con diferentes Universidades e 
Instituciones. En este sentido cabe destacar:  
  
Programa Erasmus:  
  
Programa promovido y apadrinado por la Comunidad Europea, se crea en 1987 con el objetivo de atender a 
las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior y promover el 
reconocimiento académico y de cualificaciones entre las Universidades europeos. Se integra en 1995 en el 
plan más genérico conocido como Sócrates, posteriormente en el 2000 en el Sócrates II y en 2007  en el  
como LLP (Lifelong Learning Programme). Actualmente, el plan se encuentra en su cuarta fase, conocida como 
Erasmus+,  que comenzó en 2014 y engloba a más de 30 países y a un total de 2199 instituciones académicas.  
  
El programa Erasmus tiene en cuenta el valor formativo del intercambio, al hacer posible que el estudiante 
experimente sistemas docentes distintos, así como los distintos aspectos sociales y culturales de países 
diferentes.  
 
La Escuela Politécnica Superior de Belmez empezó a participar activamente hace quince años cuando se 
firmaron los primeros convenios. Las principales universidades con las que se tiene convenio para el 
intercambio de estudiantes y profesores son: 
 


1. Institut Universitaire de La Rochelle (Francia)  
2. Ecole Supérieur d’ Ingénieurs de Poitiers (Francia)  
3. Universitá degli Studi di Trento (Italia)  
4. Università degli Studi di Trieste (Italia)  
5. Università Politecnica delle Marche (Italia)  
6. Transilvania University of Brasov (Rumanía)  
7. Bialystok University of Technology (Polonia)  
8. Instituto Politécnico da Guarda (Portugal)  
9. Instituto Politécnico de Leiria (Portugal)  
10. Universidade da Beira Interior (Portugal)  
11. Universidade do Minho (Portugal)  
12. VSB-Technická Univerzita Ostrava (República Checa)  
13. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija (Lituania)  
14. Kielce University of Technology (Polonia) 
15. Universida de Roma (Italia) 


 
Programa SICUE:  
  
El programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) es el programa de 
intercambio del Ministerio de Educación y Ciencia, aunque gestionado por la CRUE (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas). Se creó en 1999 y permite que el estudiante de las universidades españolas 
pueda realizar una parte de sus estudios en otra universidad del estado español distinta a la suya, con 
garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 
Se crea con los mismos principios de confianza entre instituciones, reciprocidad y transparencia del Programa 
ERASMUS.  
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La beca que soporta los intercambios dentro de este programa se conoce como beca SENECA, y son 
convocadas anualmente por el Ministerio de Educación y Ciencia para aquellos estudiantes que tiene 
concedido intercambio SICUE con buen rendimiento académico.  
  
Las Universidades españolas con las que la Escuela tiene firmado convenio y se realizan este tipo de 
intercambios son:  
  


1. Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Minas)  
2. Universidad Politécnica de Cataluña (Escuela Politécnica Superior de Manresa)  
3. Universidad Politécnica de Valencia (Escuela Técnica Superior de Ing.de Caminos, Canales y Puertos)  
4. Universidad del País Vasco (Escuela Universitaria Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas)  
5. Universidad de León (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera)  
6. Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior de Linares)  
7. Universidad de Huelva (Escuela Politécnica Superior)  
8. Universidad de Cantabria (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Torrelavega)  
9. Universidad de Salamanca (Escuela Politécnica Superior de Zamora)  


-Universidad de Cádiz (Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de 
Algeciras)  


10. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Escuela Politécnica Superior 
 
Programa PIMA:  
  
En el año 2002, la Organización de Estados Iberoamericanos dentro de su Programa de Cooperación en 
Educación Superior realizó una experiencia piloto para el intercambio de estudiantes dentro del ámbito 
Iberoamericano denominada PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad de Estudiantes), coordinado en 
aquel entonces por la Universidad de Barcelona. El buen resultado obtenido hizo que la Junta de Andalucía 
apostase claramente por dicho programa apoyándola económicamente y liderándolo. Desde dicha fecha, la 
OEI convoca anualmente solicitudes de redes temáticas para participar en dicho programa.  
  
El PIMA, a semejanza de los otros programas indicados, tiene por objetivos fortalecer la cooperación 
interuniversitaria y fomentar el desarrollo de la dimensión iberoamericana de la enseñanza superior mediante 
el desarrollo de proyectos multilaterales de intercambio de estudiantes de grado en esta región. 
 
Este programa a diferencia de los anteriores, esta basada en redes temáticas, que engloban a varias 
universidades iberoamericanas y que deben ser aprobadas en convocatoria anual. En 2005 la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez crea la Red Temática de Ingeniería Civil y Minas junto con tres universidades 
de Argentina, Perú y Venezuela. Red que sería refrendada en la convocatoria de PIMA de dicho año y en las 
posteriores.  
  
En 2008, el número de universidades de la Red de Ingeniería Civil y Minas se incremento a ocho. Estas 
Universidades son:  
  


1. Universidad de Catamarca (Argentina)  
2. Universidad de San Juan (Argentina)  
3. Universidad de Santiago de Chile (Chile)  
4. Universidad de Colombia (Colombia)  
5. Universidad de Sonora (México)  
6. Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú)  
7. Universidad Central de Venezuela (Venezuela) 
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Convenios  Doble Grado:  
 
La Escuela Politécnica Superior de Belmez tiene además firmado acuerdos bilaterales para que el estudiante 
tras su movilidad pueda obtener un doble titulo por la Unviersidad de destino y la de origen , como el firmado 
con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina), la Universidad Central de Venezuela y la 
Bialystok University of Technology IPolonia). 
 
Los agentes implicados en la gestión de la Movilidades en la Escuela Politécnica Superior de Belmez son:  
 


1. El subdirector de Relaciones Institucionales e Internacionales que Coordina todo el proceso de 
movilidad en el Centro. 
 


2. Un Administrativo o personal de apoyo, que gestionará toda la documentación relacionada con la 
Movilidad y mantendrá un contacto continuado con el estudiante durante su estancia.. 


 
3. La Comisión de Intercambio, delegada de la Junta de Centro, presidida por el Subdirector de 


Relaciones Institucionales e Internacionales y formada por un profesor por cada área existente en el 
Centro y  un representante de los estudiantes. Esta Comisión es la encargada de la selección de los 
estudiantes, la elaboración de las tablas de Reconocimiento de cada uno  de los destinos, y la 
aprobación de aquellos  aspectos relacionados con la Movilidad. 
 


4. Tutor-estudiante que se encargará en orientar a los estudiantes de entrada y ayudarle durante su 
incorporación a la Escuela. 
 
 


Con vistas a garantizar la calidad del proceso, los estudiantes una vez finaliza la estancia deberán , todos los 
estudiantes que han participado en programas de movilidad deben de rellenar una encuesta sobre su 
experiencia durante el intercambio. En esta encuesta, el estudiante tendrá la ocasión de valorar esta 
movilidad, de manera especial los puntos fuertes y débiles de la misma y aportará propuestas de mejora. 
 
Toda la información relativa a la Movilidad en la Escuela Politécnica Superior de Belmez: trámites, destinos, 
plazos, etc, se encuentra en la página web de la Escuela (http://www.uco.es/politecnica-
belmez/giminas/procesos-movilidad/index.html). 
 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


La coordinación del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas será asumida por la Universidad de 
Huelva. Para garantizar el correcto desarrollo del Máster, se constituirán una Comisión Académica del Máster 
(CAM), una Comisión de Garantía de la Calidad del Máster (CGCM), y una Subcomisión Académica (SAM) por 
cada una de las Universidades participantes en el Máster. 


 
Sin perjuicio de la normativa propia de cada universidad, la CAM estará integrada por cada uno de los 
coordinadores locales del Máster, un estudiante del Máster y un profesor doctor con vinculación permanente 
y docencia en el Máster de cada una de las tres Universidades participantes. A dicha comisión le competerá el 
desarrollo y seguimiento del mismo, la evaluación de la aplicación del convenio y la realización de todas las 
actuaciones de coordinación que se consideren necesarias. Las funciones de esta Comisión serán: 
 
- Aplicar los criterios de admisión referidos en la memoria y proponer la admisión de los estudiantes.. 


- Proponer la modificación del Plan de Estudios. 
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- Proponer la programación docente. 


- Coordinar el calendario y horario anual. 


- Proponer la resolución de reconocimientos.  


- Confeccionar, mantener y actualizar las páginas webs del Máster y asegurarse de que la información 


correspondiente se transmite a las unidades académicas responsables del mantenimiento de la página 


web del Máster específica de cada Universidad. 


- Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores. 


- Buscar recursos económicos para la realización de las actividades del Máster. 


- Y todas las funciones que le confiera la legislación vigente y los órganos colegiados competentes de las 


universidades participantes. 


 
La CAM deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el funcionamiento del Máster y proponer, si 
fuera necesario, los cambios oportunos en la organización del mismo. 


 
La CGCM estará integrada por tres profesores en representación de las tres universidades participantes, un 
representante de los estudiantes que cursan el Máster y un representante del Personal de Administración y 
Servicios de la universidad coordinadora. La CGCM evaluará y asegurará la calidad del Máster mediante el 
establecimiento y valoración de los correspondientes indicadores. 


 
La composición y funciones de las Subcomisiones Académicas del Máster (SAM) –de cada Universidad- 
vendrán determinadas por la Normativa Propia aprobada en cada sede. Sin perjuicio de lo establecido en las 
citadas normas, las funciones más relevantes de las Subcomisiones Académicas serán: 
 
- Velar por el funcionamiento eficaz de las actividades académicas, administrativas y económicas del Máster 


en la correspondiente universidad. 


- Proponer la programación docente. 


- Canalizar las sugerencias, reclamaciones e iniciativas del profesorado, alumnado y PAS. 


- Realizar todas las funciones que le confiera la legislación vigente y los órganos colegiados competentes de 


las universidades participantes. 


 
 
Duración de los estudios y carga de trabajo del alumnado 
 
La programación anteriormente expuesta se desarrollará, con carácter general, durante un periodo de año y 
medio, considerando que cada año académico consta de 40 semanas (de septiembre a julio). Cada año 
académico se divide, a su vez, en dos semestres, si bien la docencia efectiva se impartirá en dos cuatrimestres 
de 15 semanas cada uno. 
 
A los efectos del plan de estudios, un crédito europeo corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de 
las cuales un 30% (7.5 horas) serán horas lectivas de docencia presencial, entendida ésta como actividades 
que requieren la intervención conjunta de docentes y estudiantes (clases teóricas, prácticas, seminarios, etc.). 
De este modo un curso académico equivale a 1500 horas de trabajo para cada estudiante. 
 
Atribución de competencias y resultados de aprendizaje a las materias del plan de estudios 
 
El plan de estudios para la obtención del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas ha sido 
estructurado para que los estudiantes puedan adquirir la totalidad de las competencias que constituyen su 
objetivo y para que las adquieran de modo progresivo, considerando tanto la complejidad intrínseca de las 
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propias competencias a adquirir como el progresivo incremento de su madurez académica. 
 
Para ello, se ha procedido a asignar la adquisición de las diversas competencias a las materias que integran el 
plan de estudios considerando no sólo sus peculiaridades disciplinares sino también el momento temporal del 
plan de estudios en que se imparten. De este modo, por ejemplo, competencias instrumentales necesarias 
para el desempeño eficaz de las tareas profesionales son trabajadas desde el primer semestre, en tanto que 
competencias cuya adquisición requiere la inserción del estudiante en un entorno profesional se han 
pospuesto al último semestre del plan de estudios, en concreto, el módulo de prácticas, cuando el estudiante 
tiene la madurez y formación suficiente para afrontar provechosamente la complejidad del mundo de 
Ingeniería Industrial en un contexto profesional. 
 
Actividades Formativas 
Se entienden como actividades formativas todas aquellas actividades realizadas tanto en el aula como fuera 
de ella, encaminadas a adquirir las competencias establecidas en las distintas materias. Es necesario indicar 
en las distintas actividades formativas el grado de presencialidad de las mismas y el número de horas de cada 
una de ellas. Para flexibilizar las distintas actividades que podrían utilizarse en los distintos cursos académicos, 
se dividen éstas en tres grandes grupos, de tal forma que el número de horas haga referencia al conjunto 
total de las actividades que pueden realizarse dentro de cada uno de los grupos. Cada uno de estos grupos 
contempla actividades formativas de distinta índole que se recogen en la siguiente tabla y que se definen con 
posterioridad.   
 


Código Actividad Formativa Presencialidad (%) 
AcFo 1 Sesiones de Teoría sobre los contenidos del 


Programa 
100 


AcFo 2 Sesiones de Resolución de Problemas 100 
AcFo 3 Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o 


en Aulas de Informática 
100 


AcFo 4 Sesiones de Campo de aproximación a la realidad 
Industrial 


100 


AcFo 5 Actividades Académicamente Dirigidas por el 
Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo 
de trabajos, debates, tutorías colectivas,... 


100 


AcFo 6 Actividades de Evaluación y Autoevaluación 100 
AcFo 7 Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante 0 


 


 [AcFo 1] Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa. Exposición de contenidos mediante 
presentación o explicación por parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda 
de medios audiovisuales. 


 [AcFo 2] Sesiones de Resolución de Problemas. Resolución de problemas, ejercicios y casos prácticos 
vinculados con los contenidos teóricos, realizados en grupos grandes o pequeños, incluyendo ejercicios 
de simulación con software específico. 


 [AcFo 3] Sesiones Prácticas en Laboratorio Especializados o en Aulas de Informática. Actividades 
prácticas realizadas en grupos pequeños en laboratorios especializados de las distintas materias o en 
aulas de informática. 


 [AcFo 4] Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial. Actividades prácticas realizadas 
en grupos pequeños en empresas o salidas de campo. 


 [AcFo 5] Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado. En este grupo de actividades se 
engloban, entre otras las siguientes: 


 Desarrollo de Trabajos. Actividad en la que se plantea un trabajo teórico-práctico para facilitar la 
adquisición de las competencias de la asignatura. Este trabajo podrá realizarse de forma individual o 
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en grupo. La presencialidad de esta actividad se realizará en las sesiones dedicadas al asesoramiento y 
orientación de estos trabajos, así como en las sesiones dedicadas a la exposición y defensa pública si 
así lo requiriesen. Esta actividad puede realizarse en grupos grandes y/o en grupos pequeños. 


 Seminarios/Conferencias. Actividades en la que se profundiza en un tema (monográfico) o se amplía 
y relacionan los contenidos impartidos en las sesiones magistrales con la actividad profesional. 


 Tutorías colectivas. Esta actividad, de carácter presencial, es aquella que se refiere al seguimiento 
grupal del aprendizaje y seguimiento del alumnado. En general, es una actividad para asesorar, 
resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de los conocimientos adquiridos, etc. Además, es una 
actividad en la que se podrá promover el aprendizaje cooperativo y puede realizarse tanto en grupos 
grandes como en grupos pequeños. 


 Debates. En esta actividad se realizan discusiones en grupo acerca de un tema relacionado con la 
asignatura. Facilitan el desarrollo de habilidades de expresión y comunicación social (hábitos de 
escucha, actitud dialogante...), favorecen el pensamiento crítico y la comprensión de los conceptos. 


 


 [AcFo 6] Actividades de Evaluación y Autoevaluación. Estas actividades, de carácter presencial, son las 
dedicadas a evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 


 [AcFo 7] Estudio y Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante. Estudio autónomo de los contenidos 
teórico-prácticos de la materia, preparación de trabajos, búsquedas bibliográficas y documental y, en 
general, todo el trabajo relacionado con los seminarios, tutorías colectivas, conferencias, visitas a 
empresas, etc. 


 
 


Metodologías Docentes 
Se contemplan en este apartado los distintos métodos docentes utilizados en las actividades formativas antes 
descritas y que facilitan la adquisición de las competencias por parte del estudiante. 
 


Código Metodología Docente 
MeDo 1 Clase Magistral Participativa 


MeDo 2 
Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática 
en grupos reducidos 


MeDo 3 Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos 
MeDo 4 Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos 
MeDo 5 Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-


estudiantes 
MeDo 6 Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos 
MeDo 7 Conferencias y Seminarios 
MeDo 8 Evaluaciones y Exámenes 


 
Con las distintas metodologías docentes se intentará promover el aprendizaje cooperativo y la interacción 
profesor-estudiante ayudando a adquirir, tanto las competencias específicas como las competencias básicas y 
generales. 
 


 [MeDo 1] Clase Magistral Participativa. Exposición de los contenidos teóricos de la asignatura. Durante 
su desarrollo, el profesorado puede interactuar constantemente con los estudiantes haciendo 
preguntas, poniendo ejemplos y proponiendo soluciones, solicitando opiniones, etc.,  favoreciendo la 
participación activa y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


 [MeDo 2] Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos 
reducidos. Sesiones guiadas para la consecución de los objetivos planteados en la documentación de las 
prácticas. Las tareas planteadas ayudarán a desarrollar, a nivel práctico, los conocimientos adquiridos en 
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la teoría. Resolución de ejercicios y supuestos prácticos en laboratorios especializados y/o en aulas de 
informática mediante la utilización de software específico. 
 


 [MeDo 3] Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos. Visitas a empresas e instituciones del 
sector, realización de trabajos fuera del aula y laboratorio (recogida de datos, observaciones, etc.).  
 


 [MeDo 4] Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos. Exposición y realización de ejercicios, 
problemas tipo, casos prácticos y ejercicios de simulación con software específico vinculados con los 
contenidos teóricos. Planteamiento de problemas diversos y, en algunos casos, entrega por parte de los 
estudiantes de los problemas planteados.  
 


 [MeDo 5] Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes. Las 
metodologías docentes para desarrollar este tipo de actividad deben incluir un alto grado de interacción 
entre el profesorado y el alumnado. Incluyen el seguimiento individual del estudiante mediante 
actividades propuestas por el profesorado. Se puede fomentar el aprendizaje cooperativo promoviendo 
que sean también los propios estudiantes los que resuelvan las dudas planteadas. 
 


 [MeDo 6] Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos. Planteamiento de una 
situación (real o simulada) en la que los estudiantes deben trabajar para proponer una solución 
argumentada, resolver una serie de preguntas concretas o realizar una reflexión global. Estos trabajos 
pueden realizarse de forma individual o en grupo y podrán ser defendidos mediante presentación oral 
y/o escrita. 
 


 [MeDo 7] Conferencias y Seminarios. Para afianzar los conocimientos adquiridos en este tipo de 
actividad, los estudiantes podrán realizar resúmenes y responder a breves cuestionarios relacionados 
con la temática propuesta en los seminarios/conferencias. 
 


 [MeDo 8] Evaluaciones y Exámenes. Para realizar la evaluación de los conocimientos se pueden emplear 
diversas metodologías de evaluación: exámenes de respuestas a desarrollar, exámenes de respuestas 
cortas, ejercicios de autoevaluación, etc. 


 
 


Sistemas de Evaluación 
En este apartado se contemplan diferentes técnicas para evaluar la adquisición de las competencias a 
desarrollar por los estudiantes, y que deben ser adquiridas mediantes las metodologías docentes relacionadas 
en el apartado anterior. A continuación se indican los sistemas de evaluación utilizados y la definición de los 
mismos.  


 
Sistemas de Evaluación Definición 


Examen de 
Teoría/Problemas 


Exámenes realizados para determinar la adquisición de las 
distintas competencias, tanto exámenes finales, como 
pruebas de conocimientos mínimos que vayan 
confirmando la adquisición de las mismas, en grupos 
grandes o pequeños 


Defensa de Prácticas 


Evalúan el desarrollo de las prácticas en laboratorios 
especializados, aulas de informática o prácticas de campo, 
así como el informe y/o trabajo contemplados al finalizar 
las mismas. La defensa de estas puede realizarse de 
mediante exposición oral 
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Examen de Prácticas 
Prueba oral o escrita sobre las actividades realizadas en 
laboratorios especializados, aulas de informática, salidas 
de campo o visitas. 


Defensa de Trabajos e 
Informes Escritos 


Exposiciones orales realizadas sobre un tema concreto o la 
presentación de un trabajo escrito desarrollado. 


Seguimiento Individual 
del Estudiante 


Progreso del estudiante a través de la participación en 
clase, la resolución de problemas u otra actividad 


Defensa del Trabajo Fin 
de Máster 


Se contempla la defensa del TFM ante un tribunal 
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OTROS RECURSOS HUMANOS  (PAS, técnicos de laboratorios, etc.) 


 


Además del personal docente implicado en Máster, las Escuelas de Ingenierías implicadas de las tres 
universidades participantes, disponen del Personal de Administración y Servicios necesarios para cubrir 
las necesidades de esta nueva titulación. Las tablas de la 6.2.1 a la 6.2.3 indican el Personal de 
Administración y Servicio que disponen cada una de las Escuelas implicadas 
 


Tabla 6.2.1.- Personal de Administración y Servicio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (UHU) 
 


Unidades de Administración y Servicios 
Nº de 


Trabajadores 


Secretaría 


Responsable de Unidad 1 


Jefes de Negociados 2 


Auxiliares Administrativos 7 


Secretaría de Dirección 1 


Conserjería 


Jefe de Equipo 1 


Coordinador de Servicios 1 


Técnicos  Auxiliares de los Servicios de 
Conserjería 


13 


Biblioteca 


Técnicos Especialistas de Biblioteca, Archivos 
y Museos 


2 


Técnicos Auxiliares de Biblioteca, Archivos y 
Museos 


2 


Departamentos 


Titulado de Grado Medio de Apoyo a la 
docencia e Investigación 


4 


Técnico Especialista de Laboratorio 5   


Técnico Auxiliar de Laboratorio 5 


Personal de Administración 6 


Servicio de Actividades 
Deportivas 


Técnico de Actividades Deportivas 1 


Total 51  


 
Tabla 6.2.2.- Personal de Administración y Servicio de la Escuela Politécnica Superior (UCO) 


 


Unidades de Administración y Servicios 
Nº de 


Trabajadores 


Secretaría 


Responsable de Unidad 1 


Auxiliares Administrativos 2 


Secretaría de Dirección 1 


Conserjería 


Coordinador de Servicios 1 


Técnicos  Auxiliares de los Servicios de 
Conserjería 


4 


Biblioteca 
Técnicos Especialistas de Biblioteca, Archivos 


y Museos 
1 


Departamentos 


Titulado de Grado Medio de Apoyo a la 
docencia e Investigación 


2 


Técnico Especialista de Laboratorio 2 


 
 


Aulas de Informática 
Programador 


 
1 
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Ayudante de Programación 1 


Servicios generales  Técnico de mantenimiento 1 


 
 


Tabla 6.2.3.- Personal de Administración y Servicio de la Escuela Politécnica Superior de Linares (UJA) 
 


Unidades de Administración y Servicios Nº de Trabajadores 


Secretaría 


Jefe de Planificación y Coordinación de Gestión 
Académica 


1 


Jefes de Secretaría 2 


Responsables de Gestión 2 


Puesto Base 1 


Dirección Responsable de Gestión 1 


Biblioteca 


Responsable de Área 1 


Bibliotecario 1 


Técnicos Especialistas en Bibliotecas, Archivos y 
Museos 


4 


Conserjería 


Encargados de Equipo 2 


Técnicos Especialistas 7 


Técnicos Auxiliares 2 


Departamentos 


Responsables de Gestión 3 


Técnicos Especialistas de Laboratorio 3 


Titulados de Grado Medio de Apoyo a la 
Docencia e Investigación 


2 


Servicio de 
Informática 


Encargado de Equipo 1 


Técnico Especialista Laboratorio 1 


Servicio de 
Deportes 


Técnicos Auxiliares de instalaciones deportivas 
2 


Servicio de 
obras, 
mantenimiento 
y vigilancia 


Técnico especialista en servicios técnicos. O. 
Equipos y mantenimiento 


1 


 


A continuación se muestran igualmente las tablas de la 6.2.4 a 6.2.6 correspondientes con información 
relativa a la categoría profesional y a la experiencia en la Universidad del  Personal de Administración y 
Servicio  de las tres universidades participantes: 


 
Tabla 6.2.4.- Categoría profesional y antigüedad en la Universidad del Personal de Administración y 


Servicio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (UHU) 
 


Puesto de Trabajo Categoría Profesional Antigüedad 


Secretaría 


Responsable Unidad Octubre  1975 


Jefe de Negociado Diciembre 1991 


Jefe de Negociado Julio 1983 


Auxiliar Administrativo Septiembre 2006 


Auxiliar Administrativo Abril 2003 


Auxiliar Administrativo Mayo 2003 


Auxiliar Administrativo Octubre 1999 
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Auxiliar Administrativo Abril 2003 


Auxiliar Administrativo Septiembre 1999 


Auxiliar Administrativo Octubre 2003 


Auxiliar Administrativo Abril 2003 


Biblioteca 


Técnico Especialista en 
Biblioteca Archivos y 


Museos 
Agosto 1989 


Técnico Especialista en 
Biblioteca Archivos y 


Museos 
Enero 1998 


Técnico Auxiliar en 
Biblioteca Archivos y 


Museos 
Octubre 2004 


Técnico Auxiliar en 
Biblioteca Archivos y 


Museos 
Octubre 2004 


Conserjería 


Encargado de Equipo Febrero 1997 


Coordinador de Servicios Enero 1989 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Octubre 2007 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Marzo 1984 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Septiembre 1988 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Julio 1989 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Diciembre 2004 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Septiembre 1991 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Julio 1989 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Junio 1992 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Octubre 2007 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Noviembre 2003 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Diciembre 2004 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Mayo 2004 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Febrero 1997 


Departamentos 


Titulado de Grado Medio de 
Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Noviembre 1977 


Titulado de Grado Medio de 
Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Enero 1988 
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Titulado de Grado Medio de 
Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Enero 1996 


Titulado de Grado Medio de 
Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Febrero 1997 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Noviembre 1993 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Diciembre 1994 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Enero 1995 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Febrero 1999 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Enero 2002 


Técnico Auxiliar de 
Laboratorio 


Junio 1992 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Octubre 1995 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Junio 2002 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Octubre 2003 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Octubre 2007 


Personal de Administración Diciembre 1989 


Personal de Administración Diciembre 1993 


Personal de Administración Septiembre 1999 


Personal de Administración Mayo 1995 


Personal de Administración Mayo 1995 


Personal de Administración Abril 2003 


Servicio de Actividades 
Deportivas 


Técnico Auxiliar de 
Actividades Deportivas 


Octubre 1995 


 
Tabla 6.2.5.- Categoría profesional y antigüedad en la Universidad del Personal de Administración y 


Servicio de la Escuela Politécnica Superior (UCO) 
 


Puesto de Trabajo Categoría Profesional Antigüedad 


Secretaria Dirección  Administrativa Diciembre1974 


Secretaría 


Responsable Unidad Abril 1993 


Auxiliar Administrativo Enero2014 


Auxiliar Administrativo Mayo 2015 


Biblioteca 
Técnico Especialista en 
Biblioteca Archivos y 


Museos 
Abril 1989 


Conserjería  
Coordinador de Servicios Abril 1999 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Diciembre2013 
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Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Diciembre2013 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Diciembre2013 


Técnico Auxiliar de 
Conserjería 


Noviembre 2014 


Departamentos 


Titulado de Grado Medio 
de Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Enero 1985 


Titulado de Grado Medio 
de Apoyo a la Docencia e 


Investigación 
Diciembre2010 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Noviembre 1993 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Diciembre 2009 


Técnico Especialista de 
Laboratorio 


Enero 2010 


 
Aulas de Informática 


 
 
 


Operador Informática  


Ayudante Operador Junio2013 


Servicios  Generales  Técnico de Mantenimiento Junio 1991 


 
Tabla 6.2.6.- Categoría profesional y antigüedad en la Universidad del Personal de Administración y 


Servicio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (UJA) 
 


Unidades de Administración y Servicios Antigüedad 


Secretaría 


Jefe de Planificación y Coordinación de Gestión 
Académica 


Febrero-1997 


Jefe de Secretaría Julio-1975 


Jefe de Secretaría Junio-1974 


Responsables de Gestión Enero-1988 


Responsable de Gestión Enero-1993 


Puesto Base Abril-2003 


Dirección Responsable de Gestión Agosto-1992 


Biblioteca 


Responsable de Área Junio-1980 


Bibliotecario Diciembre-1998 


Técnico Especialista en Bibliotecas, Archivos y 
Museos 


Agosto-1992 


Técnico Especialista en Bibliotecas, Archivos y 
Museos 


Marzo-1993 


Técnico Especialista en Bibliotecas, Archivos y 
Museos 


Agosto-1988 


Técnico Especialista en Bibliotecas, Archivos y 
Museos 


Junio-1995 


Conserjería 


Encargado de Equipo Septiembre-1998 


Encargado de Equipo Abril-2011 


Técnico Especialista Diciembre-1994 
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Técnico Especialista Septiembre-2004 


Técnico Especialista Septiembre-2015 


Técnico Especialista Julio-1985 


Técnico Especialista Marzo-1988 


Técnico Especialista Febrero-1991 


Técnico Especialista Abril-1988 


Técnico Auxiliar Marzo-2015 


Técnico Auxiliar Septiembre-2015 


Departamentos 


Responsable de Gestión Dicembre-2001 


Responsable de Gestión Noviembre-1994 


Responsable de Gestión Febrero-1993 


Técnico Especialista de Laboratorio Octubre-2001 


Técnico Especialista de Laboratorio Septiembre-2004 


Técnico Especialista de Laboratorio Agopsto-1991 


Titulado de Grado Medio de Apoyo a la 
Docencia e Investigación 


Marzo-2003 


Titulado de Grado Medio de Apoyo a la 
Docencia e Investigación 


Septiembre-1982 


Servicio de 
Informática 


Encargado de Equipo Diciembre-1996 


Técnico Especialista Laboratorio Septiembre-1996 


Servicio de 
Deportes 


Técnico Auxiliar de instalaciones deportivas Mayo-2011 


Técnico Auxiliar de instalaciones deportivas Noviembre-2013 


Servicio de 
obras, 
mantenimiento 
y vigilancia 


Técnico especialista en servicios técnicos. O. 
Equipos y mantenimiento 


Enero-1996 


 


 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios: 
 


Actualmente la Universidad de Huelva, Córdoba y Jaén cuentan con los suficientes recursos humanos 
para la implantación del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


Como indicadores utilizados para evaluar la evolución de la titulación se utilizarán los 
recomendados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), y que son 
indicados en la guía de apoyo para la elaboración de las memorias de verificación de títulos 
oficiales. Dichos indicadores pueden definirse como: 
 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 
los que realmente se han matriculado. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos.   
 
 


Teniendo en cuenta que se trata de un Máster de nueva implantación y que en la comunidad 
autónoma de Andalucía no ha existido nunca el título de Ingeniería de Minas, se toma como 
referencia para establecer estos valores, lo indicado por las universidades españolas en las 
que se ha implantado el máster en Ingeniería de Minas hasta este momento. 
 


Se utiliza como base para la estimación de la tasas de eficiencia, abandono, graduación y 
rendimiento lo recogido en las memorias de Verificación de los Másteres de Ingeniería de 
Minas de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo, que lo establecen 
en función de los resultados académicos obtenidos por los alumnos de Ingeniería de Minas 
de la antigua ordenación de las enseñanzas. Se toma como estimación la más optimista, 
teniendo que ser revisadas las mismas a lo largo de los primeros cursos con el fin de 
establecer la progresión real de estas. 
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10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  


 
Curso de inicio  


 
2017/ 2018 


CRONOGRAMA 


 
 


El cronograma de implantación será. 


1º Curso del Máster: Curso académico 2017/2018 


2º Curso del Máster: Curso académico 2018/2019 
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RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TITULO OFICIAL 


 


Denominación del Titulo 


Máster Interuniversitario en Ingeniería de 
Minas por la Universidad 
de Córdoba, Universidad de Huelva y 
Universidad de Jaén 


Universidad solicitante 
Universidad de Huelva 
 


Centro/s 


Universidad de Huelva 
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Universidad de Jaén 
• Escuela Politécnica Superior (Linares) 
Universidad de Córdoba 
• Escuela Politécnica Superior de Belmez 


Universidad/es Participante/s 
Universidad de Huelva 
Universidad de Jaén 
Universidad de Córdoba 


Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 


ID Título 4316224 
 


 
Criterio 1. Descripción del título 
 
MODIFICACIONES: 
 Se debe aportar información adecuada sobre las normas de permanencia de los 


estudiantes del título propuesto de la Universidad de Córdoba.   
 


Respuesta: Se atiende la modificación solicitada y se incorpora el enlace de la normativa de 
permanencia de la UCO para Másteres, aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Córdoba el 27 de septiembre de 2013 y modificada el 30 de septiembre de 2016, que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:  
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2016/00475 


 
En el reglamento de régimen interno de los Másteres de la UCO de 2016 aparece el 
siguiente texto: 


 En los estudios de Máster los estudiantes a tiempo completo dispondrán para 
desarrollar sus estudios del doble del número de cursos que tenga la titulación. Este 
límite se incrementará en un año más para los estudiantes a tiempo parcial. En caso 
de interrupción de estudios, el tiempo de no matriculación no se computará a estos 
efectos.  


 Se exceptúan del cumplimiento de las normas anteriores a aquellos estudiantes que 
se encuentren en situaciones excepcionales debidamente acreditadas, durante el 
tiempo que duren las mismas y siempre que puedan ser valoradas con objetividad. 
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 Se deben resolver las incoherencias en el número de créditos de matrícula por estudiante 
y período lectivo establecidos por cada una de las universidades participantes. 
 


Respuesta: Se atiende la modificación y se acuerda establecer un único criterio específico 
para el Máster en Ingeniería de Minas en cuanto al número de créditos de matrícula por 
estudiante y periodo lectivo, basándose en el Reglamento de Permanencia y Progreso en las 
enseñanzas oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Huelva, como universidad 
coordinadora. Los créditos por curso y tipos de matrículas se recogen en la siguiente tabla: 


 
 


Tipo de Matrícula Primer  Año 
Min/Max 


Resto de años 
Min/Max 


A tiempo  completo 60/78 36/78 
A tiempo Parcial 24/42 24/42 


 
 
Criterio 2. Justificación 
 
MODIFICACIÓN: 
 Se deben aportar datos concretos que justifiquen el interés del título propuesto: inserción 


laboral dentro del ámbito de la profesión, colegiación, demanda potencial de egresados 
del Máster, diferencia de este título con respecto a los otros Másteres Universitarios en 
Ingeniería de Minas de universidades españolas, e interés del entorno socioeconómico en 
poner en marcha este título. 


 
Respuesta: Se atiende la modificación y se completa el punto 2 de "Justificación, adecuación 
de la propuesta y procedimiento" 
 
RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda poner de manifiesto cuál es la relación de los referentes externos 


nacionales e internacionales con el título propuesto, así como qué elementos de otros 
centros se han incorporado al Máster. 
 


Respuesta: Se atiende la modificación y se contempla lo indicado en el punto 2 de 
"Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento"  
 
 
 Se recomienda aportar más información sobre las consideraciones realizadas por los 


agentes externos a fin de comprobar que el plan presentado trata de cubrir la demanda 
actual del sector. 
 


Respuesta: Se atiende la recomendación y se contempla lo indicado en el punto 2 de 
"Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento" 
 
Para atender la modificación, y las dos recomendaciones indicadas en el "Criterio 2. 
Justificación", se han completado los epígrafes 2.1, 2.2 y 2.3 de la memoria. El nuevo texto 
incorporado aparece en color rojo y resaltado. 
 


 
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
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MODIFICACIONES: 
 Se deben incluir en la memoria los criterios de selección de alumnos y su ponderación, ya 


que los candidatos deben conocer con antelación cuáles van a ser los criterios de selección 
que se les van a aplicar. 
 


Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora en el apartado 4.2 "Requisitos de 
Acceso y Criterios de Admisión" el párrafo que se indica a continuación y que hace referencia 
a los criterios de selección de alumnos y su ponderación. 
 
“Los criterios de prelación se realizarán en función de la nota media del expediente 
académico de la titulación con la que acceden al Máster, y el orden de prioridad se 
establecerá, además, en función de dicha titulación siguiendo este orden: 
 


1. Prioridad alta: Graduados en Ingeniería de Minas en cualquiera de sus 
especialidades, así como Ingenieros de Minas. 


2. Prioridad Media: Ingenieros Técnicos de Minas en cualquiera de sus especialidades. 
3.  Prioridad baja: Otros graduados, ingenieros y licenciados relacionados con el ámbito 


de la minería. 
 
Los estudiantes se ordenarán según su nota de acceso dentro cada uno de los grupos, de tal 
forma que accederán, en primer lugar, los estudiantes que se encuentren en el grupo de 
prioridad alta, en segundo lugar los estudiantes que se encuentren en el grupo de prioridad 
media y, por último, los estudiantes que se encuentren en el grupo de prioridad baja. Dentro 
de cada grupo, el orden se establecerá por la calificación del expediente académico” 
 
 Se debe aportar información sobre las materias de los complementos de formación similar 


a la solicitada para el resto de materias del plan de estudios (contenidos, resultados de 
aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación, etc.). 
 


Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora en el apartado 4.6 "Complementos 
Formativos" las fichas de las asignaturas que componen los complementos de formación, 
que cada una de las universidades tiene recogidas en las memorias de verificación de los 
títulos de Grado en los que se realizan dichos complementos. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda establecer un plan estratégico de captación de alumnos de grado que 


incluya, por ejemplo, la difusión del mismo fuera del territorio autonómico, e incluso 
nacional. 


 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incorpora en el apartado 4.1 "Sistemas de 
Información previo", las acciones concretas a llevar a cabo en el Máster de Ingeniería de 
Minas para la difusión del mismo y la captación de alumnos. 
 
 Se recomienda aportar mayor detalle sobre los sistemas de Apoyo y Orientación para los 


estudiantes una vez matriculados, equilibrando la información de las tres universidades 
sobre dichos sistemas, y mencionando el Plan de Acción Tutorial conjunto o individual que 
se desarrollará. 


 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incorporan, en el apartado 4.3 "Sistemas de 
Apoyo y Orientación", las acciones de apoyo y orientación que se realizarán de forma 
específica para el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas en las tres universidades. 
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Criterio 5. Planificación de la Enseñanza 
 
MODIFICACIONES: 
 Se deben revisar las actividades formativas y su dedicación en horas, las metodologías 


docentes y los sistemas de evaluación con sus ponderaciones mínimas y máximas de todas 
las materias. 


 
Respuesta: Se atiende la modificación y se revisan las actividades formativas, metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación contemplados en las distintas asignaturas que 
conforman el plan de estudios, realizándose los cambios que se indican a continuación, y que 
serán implementados en el apartado 5.5 "Descripción de Materias/Asignaturas". 
 


- Investigación y Gestión de Recursos Minerales, Rocas Industriales y 


Recursos  Energéticos --> Se detecta error de trascripción y se corrige: faltan las 70 


horas de trabajo autónomo del estudiante con un 0% de presencialidad. Se corrige el 


número de horas de las actividades formativas: “Sesiones de Teoría sobre los 


contenidos del Programa”, 11.3h.,  y 5.2 de “Actividades Académicamente Dirigidas 


por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías 


colectivas, ...”. Además  se elimina la competencia CG5. 


 
- Investigación y Gestión de Recursos Hídricos --> Se detecta error de trascripción: Se 


corrige la presencialidad del trabajo autónomo de estudiante que debe ser 0%. 


 
-  Diseño Integral y Planificación Minera --> Se eliminan las competencias CG5, CG11. 


 
- Tecnologías de Explotación Minera --> Para que sean coherentes las actividades 


formativas con los sistemas de Evaluación, se introduce la metodología docente 


“Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos”. 


 
- Tecnología de Perforación --> Se eliminan las competencias CB6, CB9 y CB10 


 
- Transporte, Distribución y Almacenamiento de Sólidos, Líquidos y Gases --> Se detecta 


error de trascripción: Se corrige el número de créditos de la asignatura que es 3 ECTS 


en lugar de 4 como aparecía. 


 
- Diseño y Construcción de Obras Subterráneas --> Se detecta error de trascripción: En 


"Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial" deben ser 7 horas en 


lugar de 4. Por tanto, queda de la siguiente forma: "Sesiones de Teoría sobre los 


contenidos del Programa" (9.5), "Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o 


en Aulas de Informática" (3.8), "Sesiones de Campo de aproximación a la realidad 


Industrial" (7), "Actividades de Evaluación y Autoevaluación" (2.2). 


 
- Gestión del Territorio y Minería --> Se elimina la competencia CG3 
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- Tratamiento de Agua, Gestión de Residuos y Reciclado --> Se corrigen los sistemas de 


evaluación para que sean coherentes, quedando el máximo de “Seguimiento del 


Alumno” en 30%. Se elimina la competencia CG2. 


 
- Gestión de Tratamiento de Residuos Mineros --> Se eliminan las competencias CB9 y 


CT2. 


 
- Ingeniería de Explosivos --> Se eliminan las competencias CB7, CB9, CG2, y CG9. Para 


que sean coherentes las actividades formativas con los sistemas de evaluación se 


introduce la metodología docente “Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos 


reducidos”. 


 
- Ingeniería Metalúrgica y de los Materiales --> Para que los sistemas de evaluación sean 


totalmente coherentes, se eleva a un 25% el máximo de los sistemas de evaluación 


“Examen de Prácticas”, “Defensa de trabajos e Informes escritos” y "Seguimiento 


Individual del estudiante”. 


 
- Modelización I: Mecánica de Medios Continuos y Estructuras --> Para que los sistemas 


de evaluación sean totalmente coherentes, se eleva a un 50% el máximo de los 


sistemas de evaluación “Defensa de Prácticas” y “Seguimiento Individual del 


estudiante”. 


 
- Tecnología Avanzada de  Materiales --> Se eliminan las competencias CB7, CB9, CG8, 


CG10. 
 


- Simulación Numérica: Formulación y Métodos de Resolución -->  Para que los sistemas 


de evaluación sean totalmente coherentes, se eleva el máximo de “Seguimiento del 


Alumno” al 20%. 


 
- Economía de la Empresa --> Para que sean coherentes las actividades formativas con 


las metodologías docentes, se incorpora la metodología “Desarrollo de Prácticas en 


Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos”. Para que los 


sistemas de evaluación sean totalmente coherentes se eleva el máximo de 


“Seguimiento del Alumno” al 20%. 


 
- Dirección de Operaciones --> Para que los sistemas de evaluación sean totalmente 


coherentes, se eleva al 25% los sistemas de evaluación “Examen de Prácticas” y 


“Defensa de trabajos e Informes escritos”. Se eliminan las competencias CG1 y CT3.  


 
- Gestión Ambiental --> Para que sean coherentes las actividades formativas con las 


metodologías docentes, se elimina la metodología docente “Desarrollo de prácticas en 


laboratorios especializados o aulas de informática en grupos reducidos”. 


 
 Se debe detallar, en la medida de lo posible, una distribución temporal de las materias e 


incluir información sobre dónde se imparte cada una de ellas y cuáles implican movimiento 
de alumnos. 
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Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora, en la tabla 5.4 "Organización temporal 
del plan de estudios", la sede (universidad en la que se imparte de forma presencial) de cada 
una de las asignaturas que conforman el plan de estudios, indicándose al pie de la misma 
cual es la movilidad requerida. 
 
 
 Se deben plantear actividades formativas, metodologías docentes y métodos de 


evaluación que permitan la adquisición y evaluación de la competencia transversal 1, CT1. 
 
Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora, en el apartado de observaciones de 
cada una de las asignaturas que contemplan dicha competencia, siguiente párrafo: 
 
“En cada curso académico, en la guía de la asignatura que se publica antes de comenzar el 
curso se concretarán, con todo detalle, las actividades formativas, las metodologías docentes 
y los sistemas de evaluación utilizados para adquirir las competencias, haciendo especial 
hincapié en los encaminados a adquirir la competencia trasversal CT1”.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda ampliar la descripción, excesivamente escueta, de los contenidos de 


algunas materias. 
 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se amplían los contenidos de algunas asignaturas 
y sus resultados de aprendizaje quedando como se indica a continuación:  
 
Sistemas Eléctricos de Potencia I 
Contenidos: Componentes de los sistemas de generación, transporte, distribución y utilización 


de energía eléctrica. 


 Análisis de circuitos trifásicos 


 Generadores síncronos 


 Transformadores 


 Líneas eléctricas de transporte y distribución 


 


Resultados de Aprendizaje:  


 Conocer los principios de funcionamiento de los elementos que intervienen en un 


sistema de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, así como los 


principales tipos de cargas eléctricas. 


 Saber obtener y analizar los modelos de circuito de los elementos de un sistema de 


potencia. 


 Ser capaz de resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas usuales en 


entornos de explotación minera. 


 


Sistemas Eléctricos de Potencia II 
Contenidos: Control de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 


 Centrales eléctricas 


 Modelo de la red eléctrica y análisis de flujo de cargas. 
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 Operación de la red de transporte y distribución. 


 Control y automatismos en sistemas eléctricos de potencia 


Resultados de Aprendizaje:  


 Conocer el funcionamiento y operación de centrales y redes de transporte 


eléctrico. 


 Entender los mecanismos de control y automatismos en sistemas de transporte, 


distribución u utilización de energía eléctrica. 


 Ser capaz de operar y controlar de forma segura las instalaciones y energía 


eléctricas. 


 


Tecnología de Explotación Minera:  
Contenidos: Desarrollar las competencias en el ámbito profesional de la explotación de los 
recursos minerales y de la ejecución de obras subterráneas con el  adecuado rigor científico y 
técnico. 
 
Estudio de las distintas operaciones  mineras, de los distintos métodos de explotación de los 
recursos minerales y de las instalaciones y técnicas necesarias para su ejecución. 
Asimismo, es objeto de esta asignatura el diseño, planificación y dirección de explotaciones 
mineras. 
 
Modelización I: Mecánica de los Medios Continuos y Estructuras 
Contenidos: 


 Aplicación del M.E.F. al análisis estructural. Aplicación a la Ingeniería de Minas. 


 Estructuras de barras articuladas. 


 Estructuras de barras a flexión. 


 Elementos tipo placa. Teoría de placas delgadas y placas gruesas. Elementos de 
contención de tierras. 


 Elementos bidimensionales. Aplicación a elementos de contención y túneles. 


 Elementos de revolución. Depósitos. 


 Estructuras tridimensionales. 


 Elementos especiales. Terraplenes, deslizamientos y elementos de anclaje. 
 
Resultados de Aprendizaje: 


 Capacidad para diseñar soluciones técnicas complejas ante distintas situaciones en el 
trabajo profesional. 


 Conocimiento de herramientas informáticas avanzadas para la resolución de 
problemas de ingeniería. 


 
 


 Se recomienda aportar el listado de las universidades con las que se tienen convenios, 
pero focalizando en las que los alumnos del Máster van a poder realizar una acción de 
movilidad, porque los estudios ofertados en esas Universidades son acordes con la 
planificación de la enseñanza del Máster. 
 


Respuesta: Se atiende la recomendación y se incorpora, en el apartado 5.1.2 “Planificación y 
gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida”, el  listado de universidades 
específicos para el Máster. 
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Criterio 6. Personal académico y de apoyo 
 
MODIFICACIÓN: 
 Se debe hacer referencia a mecanismos para garantizar los principios de igualdad de 


oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad en la contratación del profesorado de cada Universidad. 
 


Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora, en el apartado 6.1, los mecanismos de 
los que dispone la Universidad de Huelva para garantizar los principios de igualdad. 
 


 
Criterio 7. Recursos materiales y servicios 
 
MODIFICACIÓN: 
 Se debe especificar el número de aulas de videoconferencia de que dispone la Universidad 


de Jaén, así como su capacidad, de forma que pueda valorarse que se garantice el correcto 
funcionamiento del desarrollo de la enseñanza del título. 


 
Respuesta: Se atiende la modificación y se incorpora, en el apartado de 7.1 de “Recursos 
Materiales”, las aulas de videoconferencia de las que dispone la Universidad de Jaén para la 
impartición de este Máster. A continuación se indica el párrafo añadido: 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda establecer convenios directamente relacionados con el Máster y comentar 


las actividades formativas/prácticas que se contemplarían. 
 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incluye, después de la relación de empresas 
con las que tiene convenios cada universidad, un enlace donde se encuentran disponibles los 
acuerdos firmados hasta el momento con empresas del entorno, de forma específica para el 
Máster de Minas, y en los que se concretan las actividades a realizar. El enlace incorporado 
es www.uhu.es/etsi/convenios_MasterMinas/convenios.pdf 
 
 
 Se recomienda especificar los medios materiales y servicios disponibles en las entidades 


colaboradoras, y el cumplimiento en las mismas de los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos. 


 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incluye el siguiente párrafo en el apartado 7.1 
“Recursos Materiales disponibles”: 
 
“Los acuerdos y convenios firmados con las distintas empresas colaboradoras garantizan los 
medios materiales y servicios necesarios para el buen desarrollo de las prácticas externas, 
siendo labor del tutor universitario el velar por que éstas se desarrollen de forma correcta y 
con los medios necesarios para adquirir la buena práctica profesional”. 
 
Criterio 8. Resultados previstos 
 
RECOMENDACIONES: 
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 Se recomienda indicar las fuentes de donde se han tomado los valores y los valores 
utilizados, provenientes de otras universidades españolas, para la estimación de las tasas y 
el método seguido para calcularlas. 


 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incluye, en el apartado 8.1 “Estimación de 
valores cuantitativos”, el siguiente párrafo: 
 
“Se utiliza como base para la estimación de la tasas de eficiencia, abandono, graduación y 
rendimiento lo recogido en las memorias de Verificación de los Másteres de Ingeniería de 
Minas de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo, que lo establecen 
en función de los resultados académicos obtenidos por los alumnos de Ingeniería de Minas 
de la antigua ordenación de las enseñanzas. Se toma como estimación la más optimista, 
teniendo que ser revisadas las mismas a lo largo de los primeros cursos con el fin de 
establecer la progresión real de las mismas”. 
 


 
 Al ser un máster interuniversitario, se recomienda adaptar al caso específico del título el 


procedimiento general de las Universidades participantes para valorar el progreso y 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


 
Respuesta: Se atiende la recomendación y se incorpora en el apartado 8.2 el procedimiento 
específico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva 
(Universidad coordinadora) y se elimina el procedimiento genérico seguido por la 
Universidad de Huelva. 
 


 
Criterio 10. Calendario de implantación 
 
MODIFICACIÓN: 
 Se debe corregir el cronograma de implantación de la nueva titulación para que la 


implantación de los dos cursos del Máster se realice en cursos académicos consecutivos. 
 
Respuesta: Se atiende la modificación y se corrige el cronograma de implantación para la 
implantación progresiva del Máster en dos cursos consecutivos. 
 
 


 
2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 


El Ingeniero de Minas es el primer Ingeniero Civil que surge en España, cifrando sus orígenes en 1777, se le 
suele relacionar tradicionalmente con la exploración, investigación, explotación, beneficio, elaboración, 
transformación o utilización de alguno de los recursos naturales de la Tierra, como rocas y minerales, aguas 
subterráneas, aguas minerales y termales, petróleo, gas natural y otros recursos geológicos, o con el espacio 
subterráneo en general, actividades que realiza de forma segura, económica y ambientalmente aceptable, 
dentro del marco actual de desarrollo sostenible. 
 
La amplitud y calidad de los conocimientos teóricos y prácticos que recibe durante su formación académica 
en materia de Energía y Combustibles; Metalurgia y Materiales; Laboreo y Explosivos; Ingeniería Geológica, 
Gestión de Recursos, Agua y Medio Ambiente, junto con los aspectos económicos y legales de la gestión y 
dirección de organismos y empresas directa o indirectamente relacionadas, le convierten en uno de los 
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técnicos más versátiles y prestigiados de cuantos existen en el mercado laboral. 
 
Su actividad profesional se desarrolla en los siguientes CAMPOS DE TRABAJO: 
 
Gestión de recursos y medio ambiente: 


 Ordenación del territorio. Planificación y gestión de Recursos minerales; Aguas subterráneas; Aguas 
minerales y termales; Petróleo y Gas Natural; Espacio subterráneo y otros Recursos geológicos. 


 Teledetección y técnicas de información geológica y ambiental. Cartografía temática. Sistemas de 
información geográfica. 


 Riesgos geológicos y ambientales. Prevención y corrección. 
 Patrimonio geológico y minero. Defensa y conservación. 
 Espacio subterráneo para uso urbano, industrial o almacenamiento de residuos radiactivos e 


industriales. 
 Impacto ambiental. Estudio y evaluación. Prevención, corrección y restauración. 
 Residuos sólidos urbanos y residuos especiales. Efluentes líquidos y gaseosos. Gestión integral. 


Recuperación, reutilización, reciclaje y almacenamiento. 
 Descontaminación de suelos. 
 Restauración de taludes, escombreras, vertederos y espacios degradados. Integración paisajística. 
 Análisis del Ciclo de Vida del producto. 
 


Energía y combustibles 
 Petroquímica y carboquímica. 
 Combustibles fósiles y nucleares. 
 Generación, transporte, distribución y utilización de la energía. 
 Centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas. 
 Energías renovables. 
 Ahorro, eficiencia y diversificación de la energía. 
 Cogeneración. 
 Tecnología nuclear. 
 Nuevas tecnologías energéticas. 
 


Agua 
 Hidrogeología. Prospección, captación, distribución y utilización de aguas subterráneas. 
 Tecnología y gestión integral del agua. Depuración y desalinización. 
 Cartografía hidrogeológica. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
 


Ingeniería geológica 
 Prospección geofísica y geoquímica. 
 Geotecnia. 
 Cimentaciones. 
 Estabilización, auscultación y drenaje de taludes, escombreras, túneles y obras subterráneas. 
 Cartografía geológica y geotécnica. 
 


Laboreo y explosivos 
 Modelización y evaluación de yacimientos. 
 Diseño, planificación y dirección de explotaciones de minas, canteras, salinas y escombreras. 
 Diseño, excavación, sostenimiento, ventilación, servicios y control de túneles y obras subterráneas. 
 Fábricas y depósitos de explosivos. 
 Pirotecnia. 
 Voladuras y demoliciones. 
 Plantas de preparación, tratamiento, recuperación y reciclaje de minerales, rocas, residuos y otros 
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materiales. 
 Plantas de mortero, hormigón y aglomerado asfáltico. 
 Plantas de molturación y micronización. 
 Industrias de cementos, piedra natural, potasa, cal, yeso, cerámicas, arcillas especiales, carbonatos, 


talco, cargas, pigmentos, aglomerantes y otras rocas y minerales industriales. 
 


Metalurgia y materiales 
 Fundiciones y acerías. 
 Técnicas de unión y conformado. 
 Materiales de construcción, metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos. 
 Nuevos materiales. 
 Sintetizados. 
 Refractarios. 
 Reciclado de metales y residuos. 
 


Servicios Profesionales 
 Informes 
 Estudios 
 Anteproyectos 
 Proyectos 
 Direcciones Técnicas de fábricas e instalaciones industriales 
 Direcciones Facultativas de minas, canteras, usos de explosivos y establecimientos de beneficio 
 Direcciones de obra 
 Seguridad y prevención de riesgos laborales 
 Mantenimiento de maquinaria e instalaciones 
 Organización del trabajo 
 Recursos humanos 
 Automática 
 Informática 
 Topografía y teledetección 
 Legalizaciones, aperturas, ampliaciones y traslados de industrias 
 Licencias de obras y licencias de actividad 
 Certificaciones 
 Instalaciones de transporte, distribución, y utilización de agua, gas y electricidad 
 Asesorías y Auditorías técnicas y ambientales 
 Estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental 
 Planificación y análisis de inversiones 
 Dictámines y peritaciones 
 Tasaciones y Valoraciones 
 Gestión de aguas, subvenciones e incentivos. 
 


La Junta de Andalucía, en el documento “ESTRATEGIA MINERA 2020” de la Consejería De Empleo, Empresa Y 
Comercio Junta De Andalucía, como administración competente en la gestión del dominio público minero, 
muestra un interés manifiesto en la investigación y explotación de los recursos minerales y en que estas 
actividades se realicen de forma eficiente, sostenible y segura dada su repercusión en el agua, el suelo, la 
atmósfera, la fauna, la flora, el paisaje y los ecosistemas en general, y pretende reforzar la cualificación y 
seguridad del sector minero, poniendo este gran recurso al servicio de la generación de actividad y de 
empleo en Andalucía. 
 
Según la Encuesta Industrial Anual de Empresas, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA), correspondiente al año 2012, en rasgos generales existe una recuperación del sector 
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extractivo, tanto en empleo, como en el VAB (Valor Añadido Bruto) de la industria extractiva en los últimos 
años, representando el VAB minero el 3,95% frente al total industrial, siendo en el 2010 el 2,25%. Este 
aumento también se manifiesta en el crecimiento del porcentaje que representa la minería andaluza 
respecto a la nacional, pasando a ocupar un 25,8 % en el año 2013, frente al 18,4% del 2010, según datos de 
la Estadística Minera de España. 
 
La potencialidad minera del territorio andaluz es muy alta en términos generales. La importante 
geodiversidad andaluza condiciona la existencia de una importante diversidad de yacimientos de materias 
primas minerales, algunos de los cuáles han sido ya intensamente beneficiados en épocas pasadas, 
circunstancia que ha convertido a Andalucía en una potencia minera de primer nivel a escala mundial en 
prácticamente todos los periodos de su historia. 
 
El estudio de la base de datos de indicios minerales de Andalucía arroja un total de 6.498 registros 
heterogéneamente distribuidos por toda la Comunidad Andaluza. La superficie total de formaciones 
geológicas potencialmente útiles para su explotación minera es muy elevada. El 43,97% de los indicios 
corresponden al grupo de los Minerales Metálicos. El resto de se distribuye de la siguiente manera: los Áridos 
en un 27,22%, las Rocas y Minerales Industriales con el 17,08%, las Rocas Ornamentales con el 9,99% y por 
último, el grupo de los Minerales Energéticos con el 1,74%. 
 
La previsión para los próximos años es una tendencia al alza de los principales indicadores económicos del 
sector, teniéndose en cuenta el actual estado de tramitación de nuevos proyectos mineros que pueden 
entrar en funcionamiento a corto y medio plazo. 
 
Según el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur existen diferentes administraciones públicas tanto andaluzas 
como de las comunidades limítrofes que demandan la necesidad de ingenieros de Minas: 


 Junta de Andalucía: 
- Agencia Pública Puertos de Andalucía. 
- Delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
- Secretaría General de Innovación, Industria y Energía. 


 


 Gobierno de Canarias: 
- Dirección General de Industria y Energía. 
- Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 


 


 Gobierno de Castilla-La Mancha. 
- Secretaría General de Innovación, Industria y Energía. 
- Dirección General de Industria, Energía y Minería 
- Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo. 


 


 Junta de Extremadura. 
- Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
- Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz. 
- Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres. 


 


 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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- Dirección General de Energía, Actividad Industria y Minera. 
Así mismo, también según el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur existen numerosas empresas andaluzas 
y de ámbito nacional que demandan Ingenieros de Minas: 


- Abbey Ingeniería, S.C.0 
- Abeinsa Business y Development. 
- Accina Energía. 
- Accina Infraestructuras, S.A. 
- Acerinox Europa, S.A.U. 
- ADIF. 
- Air Liquide España S.A. 
- Arenas Silíceas. 
- Atlantic Copper, S.A. 
- Atlas Copco S.A.E. 
- Banco Santander. 
- CAVOSA Obras y Proyectos S.A. 
- Cementos Portland Valderrivas. 
- Cemex España, S.A. 
- Endesa Generación. 
- Cepsa 
- Cerámica Malpesa. 
- Cimpor. 
- Grupo COBRA. 
- Cobre Las Cruces, S.A. 
- Compañía Andaluza de Minas, S.A. 
- Compañía General de Ingeniería y Sondeos, S.A. 
- Desarrollo de Operaciones Mineras, S.A. 
- Dragados, S.A. 
- Duro Felguera, S.A. 
- Viesgo Generación. 
- Eiffage, S.A. 
- Elecnor, S.A. 
- Emed Tartessus, S.L. 
- Enagas, S.A. 
- Ence, S.A. 
- ENRESA 
- EPSA 
- Equipo de Prospecciones, S.A. 
- Euroconsult, S.A. 
- Explotación Río de Aguas, S.L. 
- FCC Construcciones, S.A. 
- Ferrovial-Agromán, S.A. 
- Financiera y Minera, S.A. 
- Foster Wheeler Energía SLU 
- Gas Andalucía, S.A. 
- Gas Natural Fenosa 
- GDF Suez Energía España, S.A. 
- Geoconsult Ingenieros Consultores, S.A. 
- Geocontrol, S.A. 
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- Geocisa. 
- Geotunel, S.L. 
- Gocertrans. 
- Grupo Maxam 
- HC Energía 
- Iberdrola Energía y Construcción S.A.U 
- Iberplaco 
- Idom 
- Indra 
- Initec Energía, S.A. 
- INSERSA 
- Isolux Corsán, S.A. 
- Lafarge, Áridos y Hormigones, S.A.U. 
- MAGTEL 
- MATSA 
- Obrascon Huarte Lain S.A. 
- Peal Obra Pública, S.A. 
- Grupo TSK 
- RENFE 
- REPSOL 
- Sacyr 
- SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. 
- Técnicas Reunidas S.A. 
- Terratest Cimentaciones S.L. 


 
El título que se propone, representa la adaptación del nuevo marco normativo, establecido por la Ley Orgánica 
4/2007 de modificación de la LOU y el Real Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficial y sus modificaciones según los Reales Decretos 86/2010, 99/2011 y 1707/2011. Esta 
adaptación corresponde al título Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero de Minas que viene impartiéndose en 
España desde 1777 y sus posteriores denominaciones. Su justificación se basa no tanto en el bagaje histórico 
que representa sino en el gran interés que suscita el ámbito de la minería en el entramado social y económico 
tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el andaluz ya comentado. 
.  
 
El interés profesional se evidencia en la existencia de las titulaciones de Grados en el ámbito de la Ingeniería 
Técnica de Minas en las tres Universidades (Huelva, Jaén y Córdoba), todas ellas con competencias 
profesionales reguladas por Ley y que cuentan con sus respectivos Colegios Profesionales así como un Consejo 
Superior. Los egresados mantienen, pese a las circunstancias, una tasa razonable de inserción laboral en la 
actividad propia de su formación técnica gracias al sostenimiento de sectores como la minería metálica, los 
recursos energéticos y la generación de energía entre otros. Se constata esta demanda en el mundo 
empresarial al mismo tiempo que son reconocidos internacionalmente.  
 
El interés académico, científico y profesional viene demostrado por el hecho de que en la actualidad el Máster 
de Ingeniería de Minas se imparte en seis universidades españolas, ninguna andaluza. Así mismo, existen 
titulaciones de Grados en el ámbito de la Ingeniería Técnica de Minas en tres Universidades andaluzas (Huelva, 
Jaén y Córdoba), todas ellas con competencias profesionales reguladas por Ley y que cuentan con sus 
respectivos Colegios Profesionales.   
 
Este mismo interés académico se da también en países de nuestro entorno, así como en países en vía de 
desarrollo que están tomando como referente los estudios de Ingeniería de Minas en España y que se traduce 
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en relaciones bilaterales de nuestras Escuelas sobre todo con Escuelas sudamericanas.  
 


  
El interés científico y profesional está basado en la necesidad de un uso racional y eficiente de la energía y los 
recursos, lo que representa una preocupación a nivel global. La Unión Europea ha identificado en su propuesta 
“Horizonte 2020” los retos a los que se enfrenta la población europea en su conjunto y que deben ser 
abordados a través de una visión integral e integrada de las actividades I+D+I. De todo ello se deriva la 
oportunidad de mantener una importante actividad de I+D+i, tanto en lo referente al conocimiento geológico 
de formación de yacimientos minerales y de las tecnologías de su descubrimiento, así como a las tecnologías 
mineras capaces de extraer y procesar minerales energéticos y no energéticos y a su aprovechamiento, 
transformación y uso desde la vertiente industrial al de la generación y uso de la energía extraída. Este interés 
científico viene avalado por la intensa actividad investigadora del profesorado de las Escuelas de Minas de 
Huelva, Linares y Belmez. Las estadísticas de los últimos cinco años recogen numerosos artículos científicos 
publicados y varios proyectos de I+D+I dirigidos por éstos.  
 


Los egresados de los títulos de Grado en Ingenierías de Minas en sus distintas especialidades, Explotación de 
Minas, Sondeos y Prospecciones Mineras y Recursos Energéticos, constituyen la fuente natural de estudiantes 
del Máster solicitado. En concreto, los principales títulos de referencia para los admitidos al Máster serán los 
egresados de los cuatro Grados en Ingenierías de Minas que se imparten en las tres Escuelas participantes.  
 
Además, teniendo en cuenta que hasta este momento en la Comunidad Andaluza no se ha impartido nunca la 
Titulación de Ingeniero de Minas, y que el número de egresados en Ingenierías Técnicas de Minas que han 
venido saliendo de estas escuelas en los últimos años es muy notable, habrá que considerar de forma adicional 
que en los primeros años habrá una importante demanda por parte de los diplomados en Ingeniería Técnica de 
Minas. El número de egresados en las titulaciones de Ingenierías Técnicas de Minas impartidas en Andalucía en 
los últimos diez cursos académicos asciende a un total de 482. En concreto, en la Escuela Politécnica Superior 
de Linares han sido 276, repartidos de la siguiente manera por especialidades: 117 en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos, 97 en Explotación de Minas, 44 en Sondeos y Prospecciones Mineras y 18 en la 
Titulación conjunta de Explotación de Minas y Sondeos y Prospecciones Mineras. En la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de la Universidad de Huelva han sido  113 , siendo    47 el número de egresados en la Especialidad 
de Explotación de Minas y 66 los correspondientes a la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos. En la Escuela Politécnica Superior de Belmez han sido 252, siendo el número de egresados en la 
Especialidad de Explotación de Minas de 180, los correspondientes a la especialidad de Sondeos y 
Prospecciones Mineras, 20, los correspondientes a la especialidad de Instalaciones Electromecánicas Mineras, 
16, y los correspondientes a la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 36. 
 
Los egresados mantienen, pese a las circunstancias, una tasa razonable de inserción laboral en la actividad 
propia de su formación técnica gracias al sostenimiento de sectores como la minería metálica, los recursos 
energéticos y la generación de energía entre otros, ya comentados. Se constata esta demanda en el mundo 
empresarial, así como su reconocimiento, por el número de administraciones públicas y empresas 
interesadas en estos profesionales, como se ha mostrado previamente.  
 
 
 


 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 


Dado que el título de Máster Universitario en Ingeniería de Minas habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de Ingeniero de Minas en España, se recoge la normativa específica vigente en la actualidad sobre las 
atribuciones y competencias del ejercicio profesional vinculado al título, así como otras adyacentes en las que 
también tienen competencias los titulados.  
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 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Ley 6-1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.  


 Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería.  


 Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  
 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 


de Seguridad Minera.  
 Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, sobre colegiación. 


 Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, sobre los Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros 


de Minas y de su Consejo Superior. 


 Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, sobre la Colegiación de los Ingenieros de 


Minas. 


 Decreto del Ministerio de Industria y Comercio, de 10 de marzo de 1934 (Gaceta de 13-03-34) sobre 


atribuciones profesionales de los Ingenieros de Minas. 


 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.  


 Reglamento de Explosivos, Instrucciones Técnicas Complementarias.  


 Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado 
por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 


 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 


destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 


 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  


 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial.  


 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, por el que 
se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 


 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  


 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.  


 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 


 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  


 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  


 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 


 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  


 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  


 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 


 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.  


 Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.  
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 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.  


 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
 Ley 12/2007. de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 


Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas 
natural. 


 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. Modificado por Real Decreto Ley 47/2007, de 13 de abril y Ley 11/2012 de 19 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de medio ambiente.  


 Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y 
comercio de aguas de bebida envasadas. 


 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. 


 Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1074/2002, de 18 
de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida 
envasadas.  


 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 


 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.  


 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación Ambiental de Proyectos.  


 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 


 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 


 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  


 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación Ambiental de Proyectos. 


 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 


 Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula la autorización y control de los depósitos 
de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias. 


 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión.  


 Reglamento de Aparatos a Presión y sus I.T.C., aprobado por Real Decreto 1244/1979 (modificado por 
Real Decreto 769/1999). 


 Directiva del Consejo de las CC.EE., Real Decreto 473/1988 (modificado por Real Decreto 1504/1999). 
  
 Reglamento de Centrales Eléctricas y Centros de Transformación y sus I.T.C., aprobado por Real 


Decreto 3275/1982. 


 Real Decreto 2267/2004.de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 


 Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus I.T.C., aprobado por Real Decreto 
379/2001. 


 Reglamento de Instalaciones de Productos Petrolíferos Químicos y sus I.T.C., aprobado por Real 
Decreto 1523/1999. 


 Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación y sus I.T.C. aprobado por Real Decreto 
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1751/1998. 


 Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, aprobado por Real 
Decreto 919/2006. 


 Real Decreto 1434/2002, sobre Transporte, Distribución y Suministro de Gas Natural. 
 Reglamento de Aparatos Elevadores, D.C. aprobada por Real Decreto 1314/97.  
 Reglamento sobre Grúas Torres y Autopropulsadas, Real Decreto 836-837/2003.  
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 


Minera.  


 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre  
 Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. 


 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  


 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medio ambiental.  


 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 26/2007. 
 Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre de 2007. establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. 


 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio de 2010, por el que se modifica el RD 1393/2007. 
 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica 


el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de las distintas profesiones reguladas de Ingeniería. 


 Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería de Minas. 


 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 


libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 


 DIRECTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 


relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican 


y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 


86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 


 Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 


aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. 


 Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 


febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el 


Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 


aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 


1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de 


aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 


 DIRECTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 


relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 


 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. 
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2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A 
CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 


Referentes externos utilizados para la elaboración del título: 
 


1. Para la elaboración de la propuesta de plan de estudios del presente título de Máster se han tenido en 
cuenta, como principal referente externo, los libros blancos de la nuevas titulaciones coordinados por 
ANECA. Dichos libros muestran el resultado del trabajo llevado a cabo por redes de universidades 
españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un 
título de Máster adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estos trabajos recogen 
numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de título de máster: análisis de los 
estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea seleccionada, 
estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias 
profesionales, entre otros aspectos. En su desarrollo, las universidades participantes han llevado a cabo 
un trabajo exhaustivo, debatiendo y valorando distintas opciones, con el objetivo de alcanzar un 
modelo final consensuado que recoja todos los aspectos relevantes del título objeto de estudio. En el 
caso del título de Máster en Ingeniería de Minas, la propuesta consultada ha sido el Libro Blanco para el 
ámbito de la Ingeniería de Minas elaborado por la red de Escuelas Técnicas Superiores y coordinada por 
la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid.  


2. La formación de postgrado en minería se incluye en varias universidades españolas, europeas, 
americanas y australianas de relevancia en el ámbito tecnológico. Aunque, en algunos casos la 
denominación de los títulos no es idéntica, los contenidos formativos sí coinciden con los propuestos 
en el programa de Máster Universitario en Ingeniería de Minas, bien de manera global, o bien de forma 
específica. A continuación se presenta una serie de universidades extranjeras europeas y escuelas que 
imparten titulaciones universitarias que son un referente externo para el aval de la adecuación de la 
propuesta del máster en Ingeniería de Minas, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 
Ingeniero de Minas.  


 
EUROPA  
España  


1) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid: http://www.minas.upm.es   
2) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Vigo: http://webs.uvigo.es/etseminas/ 
3) Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de León: http://minasyenergia.unileon.es/ 
4) Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa: http://www.epsem.upc.edu/ 
5) Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega: 


http://web.unican.es/centros/minas 
6) Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo: http://eimem.uniovi.es/ 


 
Francia  


1)  Escuela de Minas de Paris: http://www.ensmp.fr/  
2)  Escuela de Minas de Nancy: http://www.mines.u-nancy.fr/  
3)  Escuela de Minas de Saint Etienne: http://www.emse.fr/   
4)  Escuela de Minas de Ales: http://www.mines-ales.fr/  
5)  Escuela de Minas de Albi: http://www.enstimac.fr/  
6)  Escuela de Minas de Nantes: http://www.mines-nantes.fr/   
7) Escuela de Minas de Douai: http://www.ensm-douai.fr  
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Bélgica  


1) Universiteit Gent: http://www.ugent.be/  
2) Universidad Politécnica de Mons: http://www.fpms.ac.be/  
3) Universidad de Lieja http://www.ulg.ac.be/  
4) Universidad Católica de Loovaina http://www.ulb.ac.be/  


 
Holanda  


1) Universidad Tecnológica de Delft: http://www.tudelft.nl/  
 
Austria  


1) Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/  
 


Alemania  
1) Universidad Técnica de Minas de Freiberg: http://www.tu-freiberg.de/ 
2) Faculty of Civil and Environmental Engineering of the Ruhr-Universität Bochum:  http://www.ruhr-uni-


bochum.de/fbi/  
3) Universidad de Aachen RWTH http://www.rwth-aachen.de/  


 
República Checa  


1) Technical University of Ostrava, República Checa: http://www.vsb.cz/  
  


Polonia  
1) Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology:    http:// 


www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx  
Hungría   


1) University of Miskolc: http://www.uni-miskolc.hu/~mfk/  
 


Bulgaria  
1) University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia: http://www.mgu.bg/  


 
Suecia  


1) Royal Institute of Technology KTH-Suecia:  http://www.kth.se/?l=en_UK  
2) Lulea Tekniska Universitet: http://www.ltu.se/  
3) Universidad de Jönköping http://www.hj.se/  


 
Noruega   


1) Instituto Noruego de Ciencia y Tecnología: http://www.ntnu.no/ Finlandia  
2) Universidad Tecnológica de Helsinki: http://www.hut.fi/ 


 
Italia  


1) Politécnico de Torino: http://www.diget.polito.it/  
 
Gran Bretaña  


1) Imperial College: http://www.ic.ac.uk/  
2) Universidad de Leeds: http://www.leeds.ac.uk/  
3)  Camborne School of Mines, Cornwall, United Kingdom: 


http://www.exeter.ac.uk/cornwall/academic_departments/csm/  
4) Sheffield Hallam University: http://prospectus.shu.ac.uk/  
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5) Universidad Heriot Watt http://www.hw.ac.uk/ 
 
 
Estados Unidos 


1) Colorado School of Mines: https://www.mines.edu/ 
2) Missouri University of Science and Technology: https://www.mst.edu/ 
3) Montana Tech of the University of Montana: http://www.mtech.edu/ 
4) South Dakota School of Mines and Technology: http://www.sdsmt.edu/ 


 
Canadá 


1) University of British Columbia: https://www.ubc.ca/ 
2) Laurentian University: http://laurentian.ca/ 


 
Australia 


1) Western Australian School of Mines: http://wasm.curtin.edu.au/ 
2) University of South Australia: https://www.unisa.edu.au/ 


 
Para conseguir las competencias del Ingeniero de Minas existen diferentes Centros universitarios que 
imparten el Máster de Ingeniero de Minas y que se encuentran en  diferentes Comunidades Autónomas, 
(Madrid, Cataluña, Cantabria, Galicia etc..). No existe ningún centro en la Comunidad Autónoma Andaluza 
donde se  imparta este Máster. Sin embargo, se puede cursar el Grado en Ingeniería de Minas en tres 
centros: Universidad de Huelva, Jaén y Córdoba, Centros con una larga historia impartiendo y formando a un 
gran número de ingenieros técnicos, actualmente Graduados en Ingeniería de Minas. 
 
Diferencias con otros másteres: son tres zonas mineras con numerosas empresas, participación de las tres 
universidades, formar y favorecer igualdad de oportunidad la formación de los egresados de Andalucía sin 
salir de la comunidad. 
 
De todos los referentes comentados, del que más aportaciones se han tomado ha sido del Master 
Universitario en Ingeniera de Minas impartido por la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía de La 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 


 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 


 


Procedimientos de consultas internos: 
Teniendo en cuenta que se trata de un Máster Interuniversitario, se describirán a continuación los 
procedimientos seguidos a nivel interno por las distintas universidades participantes, comenzando por el 
procedimiento seguido para la formación de la comisión interuniversitaria. 
 
Para la elaboración de la memoria del Máster interuniversitario en Ingeniería de Minas, se crea una comisión 
interuniversitaria constituida por tres miembros de cada una de las universidades participantes; la Universidad 
de Jaén, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Huelva como universidad coordinadora. El día 13 de 
mayo de 2015 se constituye la comisión interuniversitaria para la Elaboración de la Memoria Verificación y que 
se encuentra formada por: 
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- Presidente de la Universidad Coordinadora (UHU): Jacinto Mata Vázquez (Beatriz Aranda Louvier) 


- Representantes de la Universidad de Huelva: Emilio Romero García y José Antonio Grande Gil. 


- Representantes de la Universidad de Córdoba: José María Fernández Rodríguez (Director de la Escuela 


Politécnica Superior de Belmez), Francisco Agrela y Enrique Cano. 


- Representantes de la Universidad de Jaén: Sebastián García Galán (Director de la Escuela Politécnica 


Superior de Linares), Vicente López Sánchez-Vizcaíno, y Julián Martínez López. 


La comisión, en su primera reunión, decide reunirse una vez al mes aproximadamente hasta la terminación de 
la memoria, de tal forma que en ella se debatan y consensuen los distintos aspectos de la memoria, que serán 
consultados y aprobados además por la comisión que se establezca a nivel interno en cada universidad. Es por 
ello que esta comisión se ha reunido un total de 6 veces a largo del proceso de elaboración, y se ha levantado 
acta de los acuerdos alcanzados para ser trasladados a las comisiones internas de las universidades integrantes, 
que estudian las propuestas y levantan acta de las reuniones mantenidas hasta ser aprobada la memoria en las 
Juntas de Centros respectivas. 
 
Además de esta comisión, han intervenido en el proceso las comisiones internas de cada una de las tres 
universidades. Como el proceso interno depende de cada universidad, a continuación se describirán los 
mecanismos internos de cada una de las universidades integrantes. 
 


Procedimiento de Consulta interno en el Universidad de Huelva 


El procedimiento para la elaboración del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Minas se ha ajustado al 
Reglamento de las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de Huelva aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Huelva, el 23 de abril de 2012. En virtud de lo establecido en dicho documento, 
la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería aprobó el 25 de Enero de 2013 la propuesta de 
composición de la Comisión  para la Elaboración del Plan de Estudio del Máster en Ingeniería de Minas. Dicha 
Comisión, presidida por el Director o persona en quien delegue, está integrada por representantes de las tres 
Áreas de Conocimiento implicadas de forma mayoritaria en la docencia de la parte específica del actual Grado 
en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos, un estudiante, y un representante del Colegio 
Profesional de Ingeniero de Minas. Esta comisión está encargada de elaborar en coordinación con el resto de 
universidades integrantes, el Plan de Estudios del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas. Se 
constituyó oficialmente en la primera reunión celebrada el 21 de Abril de 2014, y se ha reunido en 8 ocasiones, 
en las cuales se ha levantado acta de los acuerdos alcanzados, antes de elevar la presente propuesta a la Junta 
de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. La Comisión la constituyen: 
 
Como agentes internos: 
 
Presidenta: Beatriz Aranda Louvier (Subdirectora de Estudios) 
Representante  del Área de Explotación de Minas: Emilio Romero Macías y Gonzalo Márquez Martínez. 
Representante del Área de Ingeniería Eléctrica: Juan Luis Flores Garrido. 
Representante del Área de Prospección e Investigación Minera: José Antonio Grande Gil. 
 
El procedimiento intrauniversitario completo de elaboración de la propuesta es el siguiente: 
 


1. Elaboración por la comisión de elaboración del plan de estudios, de la Memoria de Verificación del 
Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas, y aprobación de la misma.  


2. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria de Verificación. 
3. Aprobación en Comisión de Postgrado de la Universidad de Huelva 
4. Apertura de trámite de información pública (plazo 15 días). 
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5. Aprobación en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva. 
6. Aprobación por el Consejo Social de la Universidad de Huelva. 


 
En relación a las consultas internas, desde el principio del proceso, se ha hecho partícipe a todos los sectores 
implicados en dicho proceso, de tal forma que no sólo se encuentren puntualmente informados de los 
acuerdos tomados en la elaboración de los distintos títulos  de máster a implantar en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, sino que se articulan mecanismos para que cualquier profesor, Personal de 
Administración y Servicio (PAS) y estudiantes, puedan realizar la alegaciones o sugerencias que creyeran 
oportunas a lo largo de dicho proceso. Entre estos mecanismos articulados se encuentran: 
 


 Se han realizado de manera constante, a través de los correspondientes representantes y mediante 
correo electrónico a los directores de departamentos, consultas a las Áreas de Conocimiento 
implicadas en el título. Como resultado se han elevado informes y propuestas a Junta de Centro a 
efecto de adquirir acuerdos previos para la elaboración de la memoria que afectan a las  titulaciones 
sujetas a la realización de memorias de Máster. 


  


 A efectos de ampliar la participación del resto de la comunidad Universitaria se ofreció la posibilidad de 
realización de propuestas a título individual, o bien de manera colectiva a Departamentos u otros 
estamentos universitarios (estudiantes, PAS). 


  
Por tanto, a lo largo de todo el proceso, la apertura de las distintas etapas se ha puesto en conocimiento de la 
Comunidad Universitaria del Centro así como de los Directores de los Departamentos implicados. Además, 
cualquier integrante de la Escuela o de la Universidad ha podido contactar en cualquier momento con los 
miembros de cualquier Comisión de Elaboración de Plan de Estudios a través del buzón de sugerencias en la 
web del Centro. 
 
Procedimiento de Consulta interno en el Universidad de Córdoba  
El procedimiento para la elaboración del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Minas se ha ajustado al 
Reglamento de las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de Córdoba. 
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00089#. La Junta de Centro de la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez, aprobó el 24 de Septiembre de 2014 la propuesta de composición de la 
Comisión  para la Elaboración del Plan de Estudios del Máster en Ingeniería de Minas. Dicha comisión está 
presidida por el Director de La Escuela Politécnica Superior de Belmez  , está formada por un Coordinador del 
Máster, Secretario, Subdirector de Organización  Académica y los representantes de las diferentes Áreas de 
Conocimiento implicadas en la docencia del Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, un 
representante del PAS y dos Estudiantes.  Esta comisión se constituyó el 6 de Mayo de 2015 y está encargada 
de elaborar en coordinación con el resto de universidades integrantes, el Plan de Estudios del Máster 
Interuniversitario  en Ingeniería de Minas. La constituyen : 
 
Como agentes internos: 
Presidente:    D. José Mª Fernández Rodríguez ( Director de La Escuela Politécnica Superior de Belmez). 


Coordinador: D. Enrique Cano Jódar  


Secretario:        D. José Luis Hernando Fernández  
Miembros :      D. Francisco Agrela Sainz ( Subdirector de Organización Académica). 
                           D. Antonio daza Sánchez( Área Ingeniería del Terreno). 
                           Dª. María del Carmen Moreno Soriano( Área Prospección e Investigación Minera).  
                           D. Manuel López  Sánchez ( Área Prospección e Investigación Minera). 
                           D. Antonio Morales Alférez (geodinámica Externa). 
                           D. Fátima Moreno Pérez( Hidráulica). 
                           D. Francisco Javier de los Ríos López ( Matemáticas). 
                           D. Antonio Rodero Serrano ( Física). 
                           Dª Francisca Daza Sánchez(Organización de Empresas). 
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                           D. Francisco Manuel González Gallardo. 
                           D. Francisco Javier Jiménez Caballero. 
                           D. Álvaro Caballero Amores. 
                           D. Juan Mateo Calvo(Representante del PAS). 
                           D. Pedro Torralbo  Muñoz. ( Estudiante). 
                           D. David Motos Pérez( Estudiante). 
                           D. Álvaro Romero Esquinas( Invitado). 


 
 
Procedimiento de Consulta interno en el Universidad de Jaén  
El procedimiento para la elaboración del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Minas se ha ajustado al 
Reglamento de las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de Jaén, aprobado  por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, modificada en sesión nº 39 de 
fecha 8 de abril de 2014, y en sesión nº 49 de fecha 30 de enero de 2015. 
 
En virtud de lo establecido en dicho documento, la Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de 
Linares, aprobó el 18 de mayo de 2015 la propuesta de composición de la Comisión para la Elaboración del Plan 
de Estudio del Máster en Ingeniería de Minas. Dicha Comisión, presidida por el Director o persona en quien 
delegue, está integrada por el Subdirector de Minas-Civil de la Escuela Politécnica Superior de Linares y 
representantes de los Departamentos implicados de forma mayoritaria en la docencia de la parte específica del 
actual Grado en Tecnologías Mineras y de Recursos Energéticos. Esta comisión está encargada de elaborar en 
coordinación con el resto de universidades integrantes, el Plan de Estudios del Máster Interuniversitario en 
Ingeniería de Minas. Se constituyó oficialmente en la primera reunión celebrada el 25 de Mayo de 2015, y se ha 
reunido en seis ocasiones, en las cuales se ha levantado acta de los acuerdos alcanzados, antes de elevar la 
presente propuesta a la Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de Linares. La Comisión la 
constituyen: 
 
Presidente: Sebastián García Galán, Director de la EPS Linares. 
Secretario: Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Subdirector de Minas-Civil de la EPS Linares. 
Representantes del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera: Julián Martínez López (Área de 
Explotación de Minas) y Antonio Civanto Redruello (Área de Prospección e Investigación Minera) 
Representante del Departamento de Ingeniería Eléctrica: Francisco  Jurado Melguizo 
Representante del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales: Lourdes Martínez 
Cartas 
Representante del  Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología: José Moyano 
Fuentes 
Representante del Departamento de Geología: Mª Carmen Hidalgo Estévez 
Representante del Departamento de  Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría: Carlos Enríquez 
Turiño. 
 
El procedimiento intrauniversitario completo de elaboración de la propuesta es el siguiente: 
 


1. Elaboración, por la comisión de elaboración del plan de estudios, de la Memoria de Verificación del 
Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas, y aprobación de la misma.  


2. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria de Verificación. 
3. Presentación del anteproyecto en el Centro de Estudios de Postgrado de la UJA. 
4. Evaluación técnica del anteproyecto del Comité de Dirección del Centro de Estudios de Postgrado de la 


UJA. 
5. Evaluación e informe del anteproyecto por la Comisión de Coordinación del Centro de Estudios de 


Postgrado de la UJA. 
6. Informe del Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto y resolución del Consejo Social. 
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7. Presentación de la memoria completa a la Comisión de Docencia en Postgrado de aquellos 
anteproyectos aprobados por el Consejo Social. 


8. Evaluación y corrección de la memoria completa en la Comisión de Docencia en Postgrado. 
9. Exposición pública y presentación de alegaciones a la memoria. 
10. Tramitación de la memoria completa para su aprobación en la COA, el Consejo de Gobierno y el 


Consejo Social. 
 
 


PROCEDIMIENTOS EXTERNOS 


 
Como agentes externos se ha estado en permanente contacto con AMINER (Asociación de Empresas 
Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero- Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios), contando con la 
presencia de empresas asociadas en diferentes reuniones. 
 
Además, una comisión externa formada por 4 empresas, un egresado y un profesor colegiado en el Colegio de 
Ingeniero de Minas, revisaron la memoria realizando las consideraciones oportunas. La Comisión formada a tal 
efecto se indica a continuación: 
 
Empresas: 
Santiago Gálea Uceda. Almacén Central de RBMA El Cabril (ENRESA) 
Miguel  Cabal. Director de Geomatec. 
Tomás Chica Cuevas. Director Mina Enma. Puertollano. ENCASUR (ENDESA) 
Egresado 
Luís Quesada Carballo 
 
La CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía)  considera que la Minería en Andalucía, en concreto,  la 
minería metálica, está viviendo desde hace unos  años un repunte significativo y se  ha convertido en un  
Sector Estratégico para la recuperación Económica en la Región Andaluza, gracias a la capacidad de ésta y las 
actividades derivadas para generar  desarrollo económico, empleo y tejido industrial en las zonas en las que 
se asientan las distintas explotaciones en activo. 
  
Según Aminer (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, 
Auxiliares y Servicios) que es miembro de la CEA, la inversión realizada en el sector de la minería metálica en 
Andalucía es de 1900 millones de euros, estas cifras se incrementarían hasta los 2800 millones si sumamos 
las ya planificadas y los proyectos en tramitación,  el empleo directo se estima en más de 2800 personas, que 
aumentarían a 3500 con los proyectos en trámite con picos de 5000 en determinadas fases  de 
infraestructuras. El  empleo  indirecto de 10000 personas que podría llegar a 15000  con la puesta en marcha 
de proyectos pendientes. En cuanto a la facturación  en 2014  en torno a los 740 millones de Euros, se 
elevarían a 1000 millones  anuales con la entrada en operación de proyectos en curso. 
 
Los proyectos en operación y en tramitación garantizan al menos dos décadas de actividad. Actualmente hay 
numerosos permisos de investigación otorgados por la Administración Andaluza. La minería metálica es una 
de las actividades que está generando empleo en Andalucía. Se encuentra,  además, en condiciones de seguir 
haciéndolo de manera progresiva en los próximos años. Es un foco de atención de inversores  en Andalucía; 
especialmente de capital extranjero.   


 
El sector de los áridos, igualmente a finales del año 2014 y según datos de la patronal AFA (Asociación de 
Empresas de Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía), se observa una ralentización en la caída del 
consumo en Andalucía, al igual que en el resto del Estado. En cuanto a la roca ornamental y según los datos 
ofrecidos por la patronal AEMA (Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía), en el año 2014, en la 
provincia de Almería, se encontraban activas 40 explotaciones, que daban empleo directo a más de 3.000 
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personas, con un valor de la producción de más de 570 millones de euros, cifras que denotan mejoras del 
sector respecto a los años anteriores. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
4.1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


 


Perfil de Ingreso Recomendado 
El Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas está destinado a titulados universitarios que posean las 
competencias vinculadas con la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y que deseen adquirir y desarrollar las 
competencias de Ingeniero de Minas. Debido a ello, el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas está 
destinado a los estudiantes egresados de un título de Grado en Ingeniería de Minas en cualquiera de sus ramas 
de conocimiento (Sondeos y Prospecciones Mineras, Explotación de Minas o Recursos energéticos), así como a 
los actuales Ingenieros Técnicos de Minas, que son las titulaciones vinculadas al ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Minas, y cuyas competencias se ajustan a las que deben haber sido adquiridas, y que se 
recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial CIN/306/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Técnico de Minas y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la 
antes citada Orden Ministerial. Por lo tanto, el perfil de ingreso recomendado está definido por las competencias 
asociadas a todo Ingeniero Técnico de Minas. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  


 


Desde las distintas Universidades que participan en el Máster interuniversitario se realizarán campañas de 
divulgación específicas en los diferentes centros donde se imparten las titulaciones de Grado que dan acceso a 
estos estudios, fuente principal de estudiantes que podrían estudiar el Máster en Ingeniería de Minas. Estas 
tres Escuelas son el único referente a nivel autonómico donde cursar el título universitario oficial que habilita 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas. 
 
La dilatada trayectoria de los tres Centros impartiendo estos títulos de Grado y, anteriormente, las 
correspondientes Ingenierías Técnicas, hacen que posean un gran número de egresados conocedores de la 
profesión y susceptibles de poder cursar el Máster. Por este motivo se diseñará, a través de los Centros y de 
los grupos de interés, una campaña de divulgación específica para este sector, conscientes del interés 
mostrado ante la inminente implantación del Título. 
 
El Modelo de Máster interuniversitario debe ser una referencia en formación que atraiga estudiantes tanto 
autonómicos como nacionales para completar su formación. La legislación vigente conforma la profesión de 
Ingeniero de Minas, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente 
título oficial de Master obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009. Esto justifica el que, a nivel 
nacional, se establezca una campaña de divulgación del título en todas aquellas Universidades en las que se 
imparten los Grados que dan acceso a los estudios, que pueda atraer alumnos de diferentes puntos de la 
geografía nacional interesados en poder desarrollar el ejercicio de la profesión.  
 
En el mismo sentido, el Máster debe de tener un marcado carácter internacional por lo que se desarrollará un 
plan de divulgación que incluya la participación en foros como Studyportals-Stexx, Fundação Estudar, NAFSA, 
EAIE, Salón Internacional de Posgrado y Formación Continua,  etc., que situarán la titulación en la oferta 
internacional de Másteres ya que es el escaparate perfecto para mostrar los programas de formación de tercer 
ciclo y formación continua, entrando en contacto directo con futuros alumnos verdaderamente interesados en 
ir más allá en su formación y en su carrera profesional. 
 
Además, puesto que este Máster se trata de un Máster Interuniversitario, las distintas universidades utilizarán 
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los medios de los que disponen para proporcionar a través de los diferentes canales, toda la información puntual 
que los estudiantes necesitan conocer tanto de forma previa a la solicitud de admisión en el máster como tras su 
matriculación. Se utilizará tanto la web institucional de cada universidad como la web creada de forma específica 
para este título y a la que se podrá acceder desde la web de cada una de las Escuelas que participan en este 
máster. 
 
Medios de Información Pública establecidos en la Universidad de Huelva 
 


La Universidad de Huelva dispone de un sistema amplio y estructurado de información para sus nuevos 
estudiantes que comienza incluso antes de su incorporación a sus centros y titulaciones. En el caso de las 
enseñanzas de posgrado, este sistema pretende dirigirse y atender las necesidades de todos los colectivos 
potenciales: estudiantes/as recién graduados/as de la misma Universidad de Huelva, alumnado graduado en 
otras Universidades andaluzas, españolas o extranjeras, egresados y profesionales que regresan a la Universidad 
en el marco de un proceso de actualización, especialización o reciclaje, etc. 


 
De esta forma, se pretende acercar la oferta de posgrado a todos los ámbitos, facilitando así la transición de una 
etapa a otra, la incorporación al mundo universitario, y además el desenvolvimiento del alumnado a lo largo de 
los años académicos. En el engranaje del sistema, todos los sectores implicados, profesorado, PAS e incluso el 
alumnado, tienen funciones y responsabilidades haciendo que sea más fácil el acceso a la información, la 
visibilidad de los programas, y la transparencia de los procesos. En todo ello, las nuevas tecnologías desempeñan 
un papel fundamental. 


 
En términos generales, la difusión de la información relacionada con la Universidad de Huelva se realiza a través 
de diversos canales: 


 
I. Página Web de la Universidad de Huelva: http://www.uhu.es/ y página web de la Escuela Técnica Superior 


de ingeniería http://www.uhu.es/etsi. 
 
En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página Web una información muy completa 
sobre la Universidad, incluyendo su historia, situación, planos, la UHU en imágenes… Además en la misma página 
Web se puede encontrar información pormenorizada sobre la estructura de la Universidad (Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos…), Servicios a la Comunidad Universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, 
Lenguas Modernas, Traducción, Aulas de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, 
Reclamaciones, Publicaciones, Defensor Universitario, Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, 
Promoción Cultural, Tarjeta Universitaria…). 


 
Para facilitar la búsqueda y acceso a la información, existen perfiles específicos en función de las características 
del demandante de información (futuros estudiantes, profesores, servicios…). 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería también cuenta con una página web (http://www.uhu.es/etsi) donde 
se aporta una información más específica a los estudiantes de grado interesados en las titulaciones de postgrado 
de la Escuela y a los estudiantes ya matriculados. A través de esta página, un futuro estudiante de la Escuela 
puede encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. Entre la información más 
destacada se encuentra: 


 
Información detallada de los siguientes aspectos: 


 Información general sobre la ETSI (localización, órganos de gobierno, instalaciones y planos, normativas, 
noticias e impresos de secretaría, actividades, etc.) 


 


 Estudios (calendario académico, planes de estudio de los títulos, guías académicas de todas las 
asignaturas, horarios, calendarios de exámenes). 
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 Estudiantes (información sobre becas, cursos y actividades universitarias complementarias, delegación 
de estudiantes y programas de intercambio nacionales e internacionales) 


 


 Investigación (grupos de investigación) 
 


 Tablón de noticias relacionadas con el centro y la Universidad 
 


Toda esta información se encuentra actualizada puntualmente por un equipo específico web que trabaja en 
colaboración con el equipo de dirección de la Escuela. 
 
Los (pre)estudiantes, incluso antes de la preinscripción tienen acceso al listado de las asignaturas de todos los 
cursos, a los horarios y calendarios de las clases de teoría y de prácticas, los calendarios de exámenes ordinarios 
y extraordinarios, así como las guías académicas de cada una de las asignaturas.  


 
Muchas de las asignaturas de las Titulaciones adscritas a nuestro Centro están incluidas en la plataforma virtual 
de la Universidad de Huelva, lo que facilita su seguimiento a todos los estudiantes 
 
II. Actividades continuas del Área de Información del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 


(SACU): http://www.uhu.es/sacu/ 
 
Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal, tanto de forma presencial como a través de los 
distintos medios de comunicación postal y electrónica, para lo que se realiza una actualización de la normativa 
de interés para la comunidad universitaria, así como la documentación, archivo y difusión de la misma. Todas las 
consultas recibidas reciben su respuesta directa o por derivación al servicio pertinente que pueda resolver la 
consulta. 
 
El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y CARUH (Consejo de 
Estudiantes y Representantes de la Universidad de Huelva), de material de interés para la Comunidad 
Universitaria y prepara el material para la difusión de la actividad universitaria y su distribución en Institutos, 
Centros de Información Juvenil, Salones del Estudiante, etc. 
 
El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información al estudiante (OIE) para la difusión de la 
información con agentes de información propios del mismo colectivo de estudiantes y con puntos de 
información universitaria (PIU) para la difusión de la información en los ayuntamientos de la provincia de Huelva. 
 
Además, el SACU elabora documentos informativos para la difusión de la Universidad de Huelva, tanto propios 
como facilitando la tarea de difusión a otros servicios universitarios, entre los que se incluyen la Guía de 
Titulaciones de la Universidad de Huelva, los folletos monográficos de cada titulación, un folleto genérico sobre 
la Universidad de Huelva, la guía de Acceso a la Universidad para extranjeros o la guía de Apoyo a las 
Necesidades Educativas de los Estudiantes con Discapacidad. 
 


III. Canales de difusión del Título 
 
La información y actividad de la Universidad de Huelva se divulga, además de a través de la Web 
(http://www.uhu.es/canaluhu/), mediante foros de encuentro, salones del estudiante o ferias que permitan un 
mayor alcance en la promoción de la Universidad. 
 
Concretamente, las actividades en las que se participa son la realización de las Jornadas de Puertas Abiertas, la 
organización del Día de la Familia, la presencia con stand informativo en diversos IES y ferias de posgrado, la 
colaboración en el Foro de Empleo, organizado por la Universidad de Huelva, participación en el Salón del 
Estudiante, etc. 
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Además de todos los recursos referidos, la información en materia de Posgrado de la Universidad de Huelva y, en 
particular, del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas tendrá lugar con especial intensidad a través de 
las siguientes instancias: 
 


 Oficina de Estudios de Posgrado de la Universidad de Huelva: http://uhu.es/noticieros/posgrado/ 
 


Al margen de la información genérica sobre la oferta académica de la Universidad de Huelva y sus diversas 
vías de acceso, la web de la Oficina de Estudios de Posgrado responde de forma específica y detallada a todas 
las necesidades del potencial estudiante de posgrado ofreciendo una información comprensiva de toda la 
oferta de este tipo de la Universidad de Huelva, integrando títulos propios, másteres oficiales y doctorado, 
con indicación de aspectos esenciales como: acceso de nuevos estudiantes/as (requisitos, preinscripción, 
proceso de admisión y matrícula), oferta académica por cursos, becas, normativa aplicable a los diversos 
estudios de posgrado, impresos de uso frecuente, gestión de sugerencias y reclamaciones, etc. 
 
De esta forma, el título oficial de Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de 
Huelva encontraría en la web de la Oficina de Estudios de Posgrado uno de sus principales canales de 
información y difusión. 
 


 Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva: http://www.uhu.es/unidad_calidad/ 
 


La Unidad para la Calidad es una unidad técnica en el campo de la educación superior, cuya misión es la 
promoción, evaluación, mejora y desarrollo de la calidad en todas las funciones y actividades de la 
Universidad de Huelva a través de las actividades que realiza, con el fin de aumentar el prestigio, credibilidad 
y competitividad de la Universidad de Huelva. 
 
De acuerdo con ello, la Unidad para la Calidad se encarga de ofrecer apoyo y realizar el seguimiento de los 
procesos de implantación de los títulos oficiales de la Universidad de Huelva, así como de sus respectivos 
sistemas de garantía de calidad, que tiene en la información pública de los títulos unos de sus principales 
objetos de atención. Como resultado de ello, la Unidad para la Calidad, realiza estudios – de acceso público a 
través de su web – de especial interés para el potencial estudiante de posgrado, al ofrecer encuestas de 
valoración sobre calidad docente y satisfacción general del alumnado de posgrado de la Universidad de 
Huelva con la formación recibida en sus distintas titulaciones. 
 


 Web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  (http://www.uhu.es/etsi/) y web del propio máster 
 
La web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva contiene información útil 
sobre su ubicación, horarios, gestión, personal y profesorado, titulaciones que se imparten, etc. De esta 
forma, el máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas tendría reflejo en la misma como parte de la 
oferta académica de la propia Escuela, de la información dirigida a los graduados/as en las distintas 
titulaciones en Ingeniería e, incluso, con una futura sección propia dentro de esta web. 
 
Al margen de ello, el máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de Huelva contaría 
con una web propia que, residenciada en el servidor de la Universidad de Huelva, resultaría accesible desde 
las páginas web de la Universidad de Huelva, la Oficina de Estudios de Posgrado, la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y el propio Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales. Esta web contendría toda la información 
detallada relativa a la organización y desarrollo del máster (profesorado, horarios, guías docentes de los 
módulos y asignaturas, etc.), además de permitir el enlace o reenvío a toda aquella información necesaria 
gestionada por servicios centrales de la Universidad (Oficina de Posgrado, Unidad para la Calidad…) u otras 
instituciones (ICA de Huelva, por ejemplo). 
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 Distrito Universitario Único Andaluz 
 
En la medida en que el título oficial de Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Huelva se 
inscribiría en el mapa de titulaciones ofertadas en el marco del Distrito Universitario Único Andaluz, la 
información esencial del máster así como todos los aspectos relativos al proceso de inscripción y matrícula 
aparecerán en la Web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#), desde donde se gestionan los 
trámites de solicitudes y adjudicación, reserva y renuncia de plazas a nivel de la Comunidad Autónoma. 
 


 Otros canales de difusión del título 
 


Sin perjuicio de las vías de comunicación y difusión anteriores, la información sobre el máster tendrá lugar, 
igualmente, a través de iniciativas como la difusión en prensa; a través de “UniRadio”, emisora patrocinada, 
dirigida y gestionada por la Universidad de Huelva; cartelería y publicidad institucional de la Universidad de 
Huelva; charlas informativas a los estudiantes de los distintos Grados de Ingeniería de los que se tiene acceso 
o la participación en foros y ferias de posgrado y empleo. 
 


 Web del Ilustre Colegio de Ingenieros de Minas del Sur (http://www.surminas.org/) 
 
El Ilustre Colegio de Ingenieros de Minas del Sur cuenta con su propia página web, a través de la que 
proporciona una valiosa información a todos sus colegiados y al público en general. Los estudiantes/as del 
Máter Interuniversitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de Huelva, Jaén y Córdoba pueden 
encontrar en ella valiosa e interesante información, enlaces, servicios y otras utilidades no sólo de carácter 
profesional sino también de otras materias o sectores vinculados al ámbito la ingeniería industrial. 


 


Medios de Información Pública establecidos en la Universidad de Córdoba 
La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y 
orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para 
estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y 
Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección 
Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 
 
Atendiendo a los requerimientos contenidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el que se especifica la obligación de las 
Universidades Españolas de dotarse de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Córdoba ha reconfigurado la Oficina de 
Información al Estudiante (OIE), con el fin de presentar al alumnado toda la información necesaria relativa a la 
Universidad de Córdoba: organización, oferta educativa (títulos oficiales y propios), servicios más destacados 
para los estudiantes, etc. Dispone de su propio domicilio web, alojado en el portal de la Universidad 
http://www.uco.es/servicios/informacion/, donde se actualiza regularmente la información que incide 
directamente en el alumnado. 
 
Especialmente cuidada está la exposición que se ofrece a la comunidad preuniversitaria a través de la Guía del 
Estudiante y de la Guía de Salidas Laborales. En ambas el alumnado encuentra información pormenorizada 
relativa a la configuración de sistema universitario, a los procesos de ingreso y matriculación, a la oferta 
educativa de la Universidad (titulaciones, asignaturas optativas y de libre elección), conoce   el   calendario    
académico, así   como       el transporte  hacia el    centro,    realiza    una primera toma de contacto    con las   
salidas laborales principales    de las    titulaciones que son ofertadas por la Universidad de Córdoba: 
http://www.uco.es/servicios/informacion/guia/guia_uco_2008_2009/index_guia2008_2009.htm 
http://www.gestion.uco.es/gestion/comunica/informacion/guia_laboral/  
 
La actividad de la OIE, en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de 
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acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, se articula en las siguientes líneas de acción:  a) 
Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas específicamente a los estudiantes 
de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Anualmente los 
funcionarios destinados en la Oficina de Información visitan los 72 Centros, públicos y privados, cordobeses en 
los que se imparte docencia en ambos niveles, compartiendo con los estudiantes la información esencial que ha 
de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, y que se 
resume en los siguientes bloques informativos:   
 


 Pruebas de acceso a la Universidad. 


 Acceso a la Universidad:    


 Universidades Andaluzas. Procedimiento.    


 Distrito Abierto. Procedimiento.  


 Estudios Universitarios. Tipos y estructura.  


 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes.  


 Reforma de los estudios universitarios 
 
b) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas específicamente a los 
estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. Naturalmente los requerimientos informativos 
de este alumnado son diferentes a los que expresan los estudiantes de Bachillerato y de los Ciclos de Grado 
Superior. La información que ahí se ofrece se centra en la oferta educativa de la Universidad de Córdoba y en 
aclarar todos los conceptos vinculados al acceso a las titulaciones universitarias (de particular importancia en 
aquellas titulaciones con limitación en el número de plazas de acceso 
 
c) Facilitación y participación en las reuniones sectoriales. Promovidas principalmente para facilitar el encuentro 
con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria, tratan de actualizar la última información 
relacionada con la Universidad, singularmente con el acceso. d) Organización y desarrollo de las jornadas de 
acogida. Anualmente celebradas en el Campus de Rabanales con la finalidad de realizar in situ una visita a las 
instalaciones que la Universidad de Córdoba pone a disposición de los estudiantes.  e) Participación en las ferias 
educativas. Organizadas en ámbitos provincial, regional y nacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado 
la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Córdoba. 
 
 
Objetivos que son cubiertos por estas líneas de acción: 
 
                 A) En primer lugar se atiende al objetivo central de cualquier administración pública, esto es, el servicio 
a la comunidad. A través de estas acciones, se hace más amable la estructura universitaria a los estudiantes que 
concluyen su docencia en la Educación Secundaria, al tiempo que se completa la formación de los titulares de los 
Departamentos de Orientación de los Centros y se dota a los Departamentos de la documentación universitaria 
que facilita su labor orientadora. 
 
              B) En segundo lugar, permite que los estudiantes valoren en su justa medida los estudios que pueden 
cursarse en nuestra Universidad pública. Frente al valor sobredimensionado que el ciudadano medio cordobés 
asigna a los estudios cursados centros privados, la Universidad de Córdoba, mediante estas intervenciones en los 
Institutos y Centros de Secundaria, maximiza el prestigio de su oferta académica. 
 
             C) En tercer lugar, estas líneas de acción facilitan que los estudiantes de secundaria y su entorno familiar 
valoren las posibilidades laborales de futuro que la oferta educativa universitaria cordobesa ofrece, frente a las 
opciones representadas por los Ciclos Formativos de Grado Superior (opciones, ciertamente, más inmediatas). 
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes en su incorporación a la Universidad y la titulación son: - 
Jornadas informativas para alumnado de nuevo Ingreso. Con el fin de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes 
universitarios se desarrollan anualmente en cada centro las denominadas Jornadas informativas para alumnado 
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de nuevo Ingreso, ofreciéndose el primer día del curso académico. En ella el Equipo de Dirección comparte con 
los estudiantes las orientaciones generales sobre el plan de estudios: normas de permanencia, exámenes, 
consejos sobre matrícula, convocatorias, al tiempo que, en compañía del Consejo de Estudiantes y de los 
responsables administrativos de los diferentes servicios, da a conocer las características de dichos servicios del 
Centro: aula de informática, biblioteca, secretaría, salas de estudio, etc.: 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/jornadas/jornadas.html). 
 
           - Asesorías académicas. En la jornada de acogida para estudiantes de nuevo ingreso, se explica la figura de 
la Asesoría Académica y se hace una asignación de estudiantes a los diferentes asesores. Éstos  contactarán  de 
inmediato  con  los  estudiantes  asignados, a  través  del   teléfono   móvil     o del correo electrónico para 
concertar la primera entrevista:  
(http://www.uco.es/organizacion/calidad/asesoriasacademicas/asesoriasacademicas.htm).    - Coordinadores/as 
de Titulación en Experiencia Piloto. La UCO refuerza la acogida y orientación de su alumnado de nuevo ingreso 
mediante la creación de la figura del Coordinador de las Titulaciones en Experiencia Piloto: (Resolución de 
Consejo de Gobierno  de  28/03/07 y modificada el 30/10/2007. Se incluye la dirección de página web a 
continuación: 
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/experiencias/coordinadores/resolucion_coordiadores.pdf).  
Al inicio de curso los Coordinadores de Titulación, junto con el profesorado que imparte docencia en primer 
curso, organizan una reunión informativa, ofreciéndole las pautas necesarias para su familiarización con el 
centro. - Guías de Centros. Las Guías de Centros aspiran a ser un medio de orientación complementario en la 
vida académica del estudiante. En ella éste podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la 
titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los 
servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc. Dada la naturaleza del soporte en el que se 
presenta la guía (CD) la actualización de la información ahí recogida se realiza en la página web del Centro. Las 
guías y las páginas web de cada Facultad o Escuela constituyen, pues, una clara apuesta por la mejora de la 
calidad de la actividad docente y académica en general, en la que tanto empeño ha puesto todas las instituciones 
de la Universidad de Córdoba. - La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso 
información orientativa que facilita el conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía 
para el Estudiante, en la que se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, oferta de optatividad, 
transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el 
alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf).   
 
Medios de Información Pública establecidos en la Universidad de Jaén  
 
La información relativa al acceso a la Universidad y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a 
través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de 
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone que, a los únicos efectos de ingreso en los Centros 
universitarios, todas las Universidades andaluzas se considerarán como un distrito único) y a través de la página 
web de la Universidad de Jaén 
http://grados.ujaen.es/listaMasteres 
 
La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a los distintos másteres universitarios que se 
ofertan en el siguiente enlace: 
 
http://grados.ujaen.es/listaMasteres 
 
Igualmente el siguiente portal: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
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está destinado a quienes desean acceder a la universidad en sus distintos niveles incluido el Máster Universitario, 
contemplándose tanto los requisitos que deben reunir los solicitantes (y forma de obtenerlos), como los 
procedimientos de admisión (cómo se ordenan las solicitudes). 
 
Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible la presentación 
telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, la posibilidad de hacer 
reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 
 
En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes en colaboración con el 
Vicerrectorado de Relaciones con la sociedad e Inserción laboral desarrollan el Programa "Conoce tu 
Universidad", cuyos objetivos generales son: 
 
• Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de Jaén en cuanto a titulaciones, Planes de Estudio y salidas 
profesionales. 
• Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios de la Universidad en Jaén. 
• Ofrecer  documentación  escrita  y  puntos  de  información  para  asuntos  relacionados  con  el Acceso a la 
Universidad. 
• Suministrar información específica acerca de las Pruebas de Acceso a la Universidad y del proceso de 
preinscripción. 
 


Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el citado Programa se encuentra el de las Visitas Guiadas de 
estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus "Las Lagunillas". En estas visitas se 
les proporciona información a los futuros universitarios acerca de la Prueba de Acceso a la Universidad 
(Selectividad), acceso a la Universidad desde Ciclos Formativos de Grado Superior, Preinscripción y Titulaciones 
de la Universidad de Jaén. 
 
También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 
  
• Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la Universidad de Jaén, cuyo objetivo es trasladar a toda la 
familia información sobre la Universidad y sus titulaciones de la mano del Rector, el equipo del Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral, y los Directores y Decanos de los Centros. 
• Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los I.E.S. de Jaén y provincia. 
En dicha Jornadas se presentó el DVD elaborado por el Secretariado de Acceso de la UJA en colaboración con el 
Secretariado de Innovación y Desarrollo TIC, con información relativa a Pruebas de Acceso a la Universidad, 
proceso de Preinscripción en la Comunidad Autónoma Andaluza e información acerca de Planes de Estudios y 
salidas profesionales de las titulaciones impartidas en la UJA. También se presentó la agenda bajo el título “Guía 
de Acceso a la UJA”, de la que se han repartido 7000 ejemplares entre profesores y estudiantes de Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones como el Salón 
Internacional del Estudiante. 
 
Así mismo la Universidad de Jaén tiene disponible en su página web (www.ujaen.es) un enlace denominado 
“nuevo estudiante” en el que se da detallada información de las pruebas de acceso a la Universidad, matrícula, 
guía académica con las titulaciones que se imparten, además de Becas, prácticas de empresa, instalaciones de la 
Universidad, etc.). 
 
Además, la EPS de Linares realiza actividades de divulgación de sus titulaciones en diferentes centros de 
Enseñanza Secundaria que así lo solicitan mediante charlas temáticas, organización de exposiciones y jornadas 
en las instalaciones de la EPS de Linares, realización de talleres para la presentación de las titulaciones, etc.  
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PROFESORADO 


6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad. 
 
La Universidad de Huelva es una institución comprometida con la defensa de la Igualdad en todos los 
niveles y ámbitos y cuenta con los siguientes servicios: Unidad para la Igualdad de Género, la Oficina de 
Atención al Discapacitado (expuesto en el apartado 4.3), y la Oficina de Atención al Extranjero. 
 
Respecto a la Unidad para la Igualdad de Género, entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras 
ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la 
Universidad de Huelva, vigente desde el 1 de enero de 2008. 
 
Con esta Unidad la Universidad pretende contar con un centro de información y asesoramiento sobre 
género que persigue promover y visualizar las actividades y acciones actualmente en curso, y otras 
futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en 
colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también 
autonómico y nacional). Dada la reciente creación de la Unidad para la Igualdad de Género de la UHU, 
en la actualidad se están recabando datos para la realización de un Informe de Diagnóstico y un 
posterior Plan de Igualdad. 
 
Todo ello puede encontrarse en la página web (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/index.html), junto a 
otras informaciones sobre Normativas de la Universidad de Huelva, Andalucía, España y Europa que 
recogen las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de educación; 
agenda y noticias sobre formación y actividades realizadas en la Universidad de Huelva, enlaces con 
otras universidades e instituciones, cursos a celebrar en el año académico, así como un buzón de 
sugerencias donde recogemos todos los comentarios de la comunidad universitaria. Igualmente el 
Servicio cuenta con atención directa dentro del SACU. 
 
La contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personal con discapacidad, de acuerdo con 
la normativa establecida en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 
Los profesores implicados en la impartición del Máster Interuniversitario son los profesores de las tres 
universidades participantes, las Universidades de Huelva, Córdoba y Jaén, pertenecientes a los 
departamentos de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética (UHU); Ingeniería Agroforestal (UHU); 
Dirección de Empresas y Marketing (UHU); Ingeniería de Diseño y Proyectos (UHU) , Química y Ciencia 
de los  Materiales (UHU), Ingeniería Mecánica y Minera (UJA); Geología (UJA); Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría (UJA); Ingeniería Eléctrica (UJA); Ingeniería Química, Ambiental y de los 
Materiales (UJA); Organización de Empresas, Marketing y Sociología (UJA); Prospección e Investigación 
(UCO), Ingeniería del Terreno (UCO), Explotación de Minas (UCO), Química  Inorgánica (UCO), 
Ingeniería Eléctrica (UCO), Ingeniería cartográfica Geodesia y Fotogrametría (UCO), Física (UCO),  
Ingeniería de la Construcción (UCO), Matemáticas (UCO), Organización de Empresas (UCO), que 
permiten asegurar la consecución de los objetivos  y competencias previstas en la propuesta del título. 
Su formación, dedicación, cualificación y experiencia son los adecuados para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
A continuación se presenta, en la tabla 6.1.1, el profesorado disponible en cada área, por categoría, 
indicando en las distintas categorías académicas el número de doctores, disponibles en cada una de las 
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tres universidades participantes.  
 


Tabla 6.1.1. Profesor disponible por área de conocimiento en las distintas universidades participantes 


PERSONAL DISPONIBLE EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (ACTUALIZAR) 


Área Categoría Doctor No doctor Quinquenios Sexenios 


Organización 
Empresas 


TU 2 0 5 1 


CD 1 0 


  


Colaborador 1 0 


Asociado LOU 0 3 


Explotación de 
Minas 


TU 2  5 1 


TEU  1 4  


Asociado LOU  1  


Tecnología del 
Medio Ambiente 


TU 5  11 6 


TEU 1 5 23  


Colaborador  1  


Economía 
Financiera y 
Contabilidad Colaborador  1  


Ingeniería Eléctrica 


CU 1 0 5 3 


TU 3 0 9 3 


Colaborador 0 3   1 


Asociado LOU 0 4 


  
Sustituto 
Interino 1 3 


Ciencia de 
Materiales e 


Ingeniería 
Metalúrgica 


TU 2 0 6 2 


Ayudante 
Doctor 1  


  
Sustituto 
Interino 1 2 


Prospección e 
Investigación 


CU  1 6 3 


 TU  2  11  


Mecánica de los 
Medios Continuos 


TU 1 0 4   


TEU 0 1 4   


Colaborador 0 1 


  


Asociado LOU 0 1 


Asociado LOU 0 1 


PERSONAL DISPONIBLE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  


Área Categoría Doctor No doctor Quinquenios Sexenios 


Organización 
Empresas 


TU 5 0 
 


 


PC Doctor 3 0 


17 1 
P. Comisión 
servicio 1 0 


Profesor 
Asociado 8 8 
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Explotación de 
Minas 


P .Colaborador  
 


1 


  


P.Sustituto 
 


1 


 
CEU 1 0 


70 6 


 
TEU 0 6 


 
P. Ayudante 
Doctor 1 0 


Ingeniería Eléctrica P. Colaborador  1 2 


 
Comisión de 
Servicio 1 0 


 
P.Colaborador  


 
3 


 
Sustituto 
interino 


 
1 


Ingeniería 
Cartográfica 
Geodesia y 


Fotogrametría 


CU 1 0 


19 6 


TU 2 0 


TEU 0 1 


Contratado 
Doctor 2 0 


P.Asociado 0 1 


Prospección e 
Investigación 


Minera 
TEU 


0 
2 10  


Ingeniería del 
Terreno 


TU 1 0 
5  


Sustituto  1 0 


Geodinámica 
Externa TEU 1 0 


5  


Química 
Inorgánica 


CU 5  


52 43 
TU 3  


CEU 1  


PCD 3  


 
FPU 


 
2 


 
 


Ingeniería de la 
Construcción 


TU 4 0 


21 4 


P.Contratado 
Doctor 1  


Ayudante Doctor 1  


P. Comisión 
Servicio 0 1 


Sustituto 
Interino 0 1 


Asociado 
 


5 


Física 


CU 6  


48 35 


TU 4  


CEU 1  


P.ContratadoDoc
tor 1  


Sustituto 
Interino 0 1 
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P.Asociado 2 0 


Matemáticas 
Aplicada 


CU 1  


60 21 


TU 1  


CEU 4  


TEU 
 


5 


Contratado 
Doctor 6  


Ayudante Doctor  1  


  


 


PERSONAL DISPONIBLE EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Área Categoría Doctor No doctor Quinquenios Sexenios 


Organización de 
Empresas 


CU 2  10 3 


TU 7  18 3 


TEU  1 5 0 


Contratado 
Doctor 6   1 


Asociado laboral 2 6   


Colaborador  4   


Sustituto 
Interino 1  


  


Explotación de 
Minas 


TU 1  4 2 


TEU  1 5  


Asociado laboral  1   


Prospección e 
Investigación 


Minera TU 1  5  


Mecánica de 
Fluidos 


CU 1  4 3 


TU 1  3 3 


TEU 3    


Contratado 
Doctor 1   2 


Asociado laboral  1   


Sustituto 
Interino  1 


  


Mecánica de 
Medios Continuos 


y Teoría de 
Estructuras 


TU 1  1 3 


Ayudante doctor 2    


Asociado laboral  3   


Sustituto 
Interino 1 1   


Geodinámica 
externa TU 3  16 7 


Ingeniería Eléctrica 


CU 1  5 3 


TU 5  23 5 


TEU 1 2 18  


Contratado 
Doctor 5    


Colaborador  2 
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Sustituto 
Interino 2   


 


Ciencia de los 
Materiales e 


Ingeniería 
Metalúrgica 


CEU 1  
5 4 


TU 2  8 3 


TEU  1 6  


Contratado 
Doctor 2  


4 1 


Ingeniería Química 


CU 2  12 8 


TU 9  37 14 


TEU 1 1 12  


Contratado 
Doctor 2  


4 1 


Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 


Fotogrametría 


CU 2  9 5 


TU 13  24 6 


TEU 2 6 12  


Contratado 
Doctor 4  


 4 


 


La mayor parte de los profesores con vinculación permanente presentan una experiencia docente e 
investigadora suficientemente amplia y de alta calidad. De los todos los profesores de las áreas 
implicadas en el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas, más del 70% presentan dos o más 
quinquenios de docencia reconocida y  tienen al menos un sexenio. El profesorado doctor con 
vinculación permanente con la Universidad, que serán quienes principalmente impartan el Máster, 
está constituido por 170 profesores  de las  tres universidades implicadas Huelva, Córdoba y Jaén con 
un total de 652 quinquenios (más de 3.8 quinquenios de media) y un total de 212 sexenios (1.2 
sexenios de media). 
 
En consecuencia, se considera que el profesorado del Máster tiene experiencia docente y capacidad 
investigadora suficientes para asumir la responsabilidad de facilitar a los estudiantes la adquisición de 
las competencias profesionales que se persiguen. A modo de resumen se presenta en la tabla 6.1.2 por 
universidad los quinquenios docentes, sexenios de investigación, y experiencia profesional que 
justifican la adecuación del profesorado para la impartición del máster. 
 


Tabla 6.1.2 Quinquenios Docentes y Sexenios por universidad 


 
QD SEX 


UNIVERSIDAD DE JAEN 252 76 


UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 307 116 


UNIVERSIDAD DE HUELVA 93 20 


TOTAL 652 212 


 
Teniendo en cuenta que los profesores indicados en la tabla 6.1.1 son de todos los que disponen las 
distintas universidades para la impartición de las titulaciones que se encuentran adscritas a las mismas, 
en la tabla 6.1.3 se indican por universidad, el número de créditos impartidos por áreas de 
conocimiento, y el personal docente que prioritariamente se hará cargo de ello. 


 
Tabla 6.1.3. Créditos por áreas y profesores a impartirlos por universidad 


ÁREA DE CONOCIMIENTO ECTS 
Profesores UHU 
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Puesto que los profesores de estas áreas imparten docencia en las distintas titulaciones de ingeniería 
que pueden cursarse en las Escuelas de Ingenierías de las Universidades implicadas, la dedicación será 
parcial pudiendo variar, de un curso a otro, la distribución de la docencia impartida en el título por las 
distintas categorías académicas. En la tabla 6.1.4, se presenta un resumen de la posible distribución de 
horas que serán impartidas por las distintas categorías académicas, así como los porcentajes de 
doctores por categoría académica. La docencia será impartida de forma mayoritaria por profesores 
doctores con una alta experiencia docente e investigadora, que aseguraran la alta calidad del título. 
 


Tabla 6.1.2. Distribución carga horaria por categoría académica y universidad 


Explotación de Minas 9 2 TU 


Prospección e Investigación 5.5 1 CU 


Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 3 TU 


Mecánica de los  Medios  Continuos y elasticidad 1 TU 


Tecnología del Medio Ambiente 1.5 TU 


Organización de Empresas 1 TU 


Economía Financiera y Contabilidad 1 Colaborador 


Tecnología Eléctrica 2 1 CU 


ÁREA DE CONOCIMIENTO ECTS Profesores UCO 


Prospección e Investigación 2 1TU, 1TEU  


Explotación de Minas  1 1CEU 


Ingeniería Eléctrica  2 1CEU 


Ingeniería del Terreno 5 1TU+ 1 sustituto interino doctor 


Ingeniería Cartográfica Geodesia Y Fotogrametría  1 1CU  


 Química inorgánica 4 1CEU 


Ingeniería de la Construcción  2 2TU 


Física 2 1CEU 


Matemáticas  3 1 Contratado doctor 


Organización de Empresas  2 1TU 


ÁREA DE CONOCIMIENTO ECTS Profesores UJA 


Explotación de Minas 4 1 TU 


Prospección e Investigación Minera 3 1 TU 


Mecánica de fluidos 4 1 Contratado doctor 


Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras 1 1 Ayudante Doctor 


Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 3 1 CEU 


Ingeniería Química 1 1 TU, 2 Contratado doctor 


Geodinámica externa 3 1 TU 


Organización de Empresas 
2 


1 CU, 1 Contratado doctor, 
1 Profesor asociado 


Tecnología Eléctrica 2 1 Contratado doctor 


Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría 1 2 TU, 1 Contratado doctor 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA  


CATEGORÍA DOCENTE NÚMERO TOTAL % DOCTORES % HORAS  


Catedrático de Universidad 2 10.42 100 56.25 


Titular de Universidad 6 22.22 100 120 


Colaborador 1 1.39 100 7.5 


UNIVERSIDAD DE JAÉN 


CATEGORÍA DOCENTE NÚMERO TOTAL % DOCTORES HORAS  


Catedrático de Universidad 1 1.39 100 7.5 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 2.63 100 22.5 


Titular de Universidad 6 15.28 100 82.5 


Contratado doctor 6 9.72 100 48.75 


Ayudante doctor 1 1.39 100 7.5 


Profesor Asociado 1 1.75 100 15 


UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


CATEGORÍA DOCENTE NÚMERO TOTAL % DOCTORES % HORAS  


Catedrático de Universidad 1 1.39 100 22.5 


Titular de Universidad 5 10.42 100 56.25 


Catedrático de Escuela Universitaria 4 12.5 100 67.5 


Titular de Escuela Universitaria 1 1.39 0 7.5 


Contratado doctor 1 4.17 100 22.5 


Sustituto interino 1 3.48 100 18.75 


 


El contacto continuo a través de proyectos y convenios con las distintas empresas del entorno 
permitirá asegurar las competencias inherentes al Ingeniero de Minas. No obstante, el contacto con 
AMINER y las empresas del entorno, a través de convenios con las mismas para la realización de 
prácticas en empresas, permitirá que la parte práctica de determinadas asignaturas de alto contenido 
profesional puedan impartirse en colaboración con profesionales del entorno que faciliten con 
posterioridad la entrada al mundo laboral. 


Por ello, se puede asegurar que en el campo de la docencia/investigación, el Máster presenta en la 
composición de su profesorado funcionario (experimentado en la docencia de titulaciones de primer 
ciclo de Ingenierías de Minas, Másteres y Programas de Doctorado también relacionados y hasta ahora 
impartidos en la Universidad, y con un apreciable número de tesis dirigidas en su haber) un aval sobre 
la solvencia en este campo, canalizado en líneas de investigación, en proyectos apoyados y dotados 
económicamente con resultados de proyección reconocida y en publicaciones en revistas de alto 
impacto. 
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