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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 Alcalá

Escuela de Posgrado

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación en Ciencias

28051921

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Ciencias por la Universidad de Alcalá
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ignacio Martínez Mendizábal

Director del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00391084S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ

Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ignacio Martínez Mendizábal

Director del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00391084S

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Plaza de San Diego s/n

28801

Alcalá de Henares

600000000

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicer.posgrado@uah.es

Madrid

918856889
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 7 de noviembre de 2014
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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 Investigación en Ciencias
por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
Especialidad en Biología Funcional y Biotecnología
Especialidad en Ecología
Especialidad en Geología
Especialidad en Química
Especialidad en Señalización Celular
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Biología y Bioquímica

Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

12

18

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Biología Animal

30.

Especialidad en Biología Funcional y Biotecnología

30.

Especialidad en Ecología

30.

Especialidad en Geología

30.

Especialidad en Química

30.

Especialidad en Señalización Celular

30.

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

CENTRO

28051921

Escuela de Posgrado

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG6 - A eliminar
CG10 - A eliminar
CG11 - A eliminar
CG12 - A eliminar
CG9 - A eliminar
CG8 - A eliminar
CG7 - A eliminar
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

BF02 - A eliminar
BF03 - A eliminar
BF01 - A eliminar

BF05 - A eliminar
BF06 - A eliminar
BF07 - A eliminar
BF08 - A eliminar
BF09 - A eliminar
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BF04 - A eliminar
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BF10 - A eliminar
BF11 - A eliminar
BF12 - A eliminar
BF13 - A eliminar
BF14 - A eliminar
BF15 - A eliminar
BA01 - A eliminar
BA02 - A eliminar
BA03 - A eliminar
BA04 - A eliminar
BA05 - A eliminar
BA06 - A eliminar
BA07 - A eliminar
BA8 - A eliminar
BA09 - A eliminar
BA10 - A eliminar
BA11 - A eliminar
BA12 - A eliminar
BA13 - A eliminar
BA14 - A eliminar
CE1 - A eliminar
CE2 - A eliminar
CE3 - A eliminar
CE4 - A eliminar
CE5 - A eliminar
CE6 - A eliminar
CE7 - A eliminar
CE8 - A eliminar
CE9 - A eliminar
CE10 - A eliminar
CG1 - A eliminar
CG2 - A eliminar
CG3 - A eliminar
CG4 - A eliminar
CG5 - A eliminar
CG6 - A eliminar
CG7 - A eliminar

CG9 - A eliminar
CG10 - A eliminar
CG11 - A eliminar
CG13 - A eliminar
CG14 - A eliminar
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CG15 - A eliminar
CG16 - A eliminar
CG17 - A eliminar
CG18 - A eliminar
CG19 - A eliminar
CG20 - A eliminar
CG21 - A eliminar
CG22 - A eliminar
CG23 - A eliminar
CG24 - A eliminar
CG25 - A eliminar
CG27 - A eliminar
CG28 - A eliminar
CG29 - A eliminar
CG30 - A eliminar
CG31 - A eliminar
CG32 - A eliminar
CG33 - A eliminar
CG34 - A eliminar
CG35 - A eliminar
CG36 - A eliminar
CQ1 - A eliminar
CQ3 - A eliminar
CQ4 - A eliminar
CQ5 - A eliminar
CQ6 - A eliminar
CQ7 - A eliminar
CQ8 - A eliminar
CQ9 - A eliminar
CQ10 - A eliminar
CQ11 - A eliminar
CQ12 - A eliminar
CQ13 - A eliminar
CQ14 - A eliminar
CQ15 - A eliminar
CQ16 - A eliminar
CQ17 - A eliminar

CQ19 - A eliminar
CQ22 - A eliminar
CQ23 - A eliminar
CQ24 - A eliminar
CQ25 - A eliminar
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SC1 - A eliminar
SC2 - A eliminar
SC3 - A eliminar
SC4 - A eliminar
SC5 - A eliminar
SC6 - A eliminar
CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.

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
4.2.1. Acceso:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el mismo para el acceso a enseñanzas de
máster.
1. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, 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 acceso 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 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.
La admisión de los estudiantes corresponde a la Comisión Académica integrada por los Coordinadores de cada una de las especialidades del Máster

Perfil de ingreso:
Estudiantes de los siguientes Grados o Licenciaturas: Biología, Biología Sanitaria, Ciencias Ambientales, Farmacia, Geología, Química y titulaciones
afines del campo de las Ciencias.

Los criterios de valoración de méritos serán:
1. Valoración del curriculum vitae
2. Aplicación de un baremo de puntuación ponderado que valora:

Expediente académico (grado y licenciatura), ponderado por la media de la correspondiente titulación: 60%.
Experiencia previa y otros méritos (otras titulaciones, trabajos, cursos, seminarios y/o seminarios realizados con los perfiles del Máster): 30%.
Conocimiento acreditado de idiomas: 10%.

3. En los casos en los que la Comisión Académica lo considere oportuno podrán realizarse entrevistas personales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Comisión Académica, y más concretamente los Coordinadores de cada especialidad nombrarán tutores encargados de llevar a cabo las Tutorías
Personalizadas.
El programa de tutorías académicas personalizadas se configura como elemento de apoyo al estudio de modo que el alumno disponga de una asistencia académica en el inicio de su devenir universitario y que esto redunde en un mejor aprovechamiento de la formación y conocimientos que le brinda
su carrera.
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Este programa va dirigido a potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje y proporcionar orientación académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación que le brinda la Universidad.

Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente página web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se centra en las siguientes áreas:

Orientación profesional y laboral:
Se encarga de apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le
facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.
Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias. e-mail: equipo.orientacion@uah.es
Prácticas externas:
La Universidad favorece el desarrollo de las prácticas externas por parte de los diversos agentes que intervienen y ha diseñado un modelo flexible y
autónomo para los centros, que pretende a su vez garantizar la seguridad jurídica mediante un mínimo común normativo y procedimental.
e-mail: practicas.empresa@uah.es
Ofertas de Empleo
La Universidad, a través de este servicio, pone en contacto a las empresas o entidades externas, con los estudiantes que pudiesen encajar en las necesidades de las mismas.
La Empresas solicita candidatos para su oferta. Una vez analizada la idoneidad de la oferta, se dará difusión dentro de los canales de comunicación de
la UAH (Comunic@ 2.0, web del servicio, etc). y el estudiante interesado solicitará la misma.
e-mail: bolsa.empleo@uah.es; e-mail: panorama.laboral@uah.es
Programa de Emprendimiento
Cuyo fin principal es:

·
·
·
·
·

Motivar a los universitarios hacia la iniciativa empresarial.
Identificar nuevas posibilidades de empleo.
Conocer las partes que componen el Plan de Empresa y aprender a elaborarlo.
Conocer los trámites y aspectos legales para la generación de un proyecto empresarial.
Ser capaz de analizar la viabilidad de dicho plan.

Talleres, cursos y actividades
Desde el Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) elaboramos distintos talleres, cursos y actividades con el fin de ayudarte tanto personal como
profesionalmente.
A través de estas actividades se podrán obtener créditos de libre elección para los planes de estudio no renovados (licenciaturas y diplomaturas) o créditos optativos transversales para los estudios de grado.
Orientación Psicopedagógica
Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a toda la comunidad universitaria (Alumnos, PDI y PAS) para resolver dificultades psicológicas
y/o pedagógicas que estén afectando a la vida académica, laboral y/o personal.
e-mail: psicopedagogico@uah.es

·
·
·

CONSULTA SOBRE:
o Derechos de los universitarios
o Procedimiento administrativo
o Cambio de grupo, de horarios, de plan...
PLANTEMIENTOS DE QUEJA
MEDIACIÓN EN CASO DE CONFLICTO

UBICACIÓN:
La Oficina del Defensor está en la planta baja del edificio del Rectorado.
Horario de atención al público:
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·
·

Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h.
Tardes: martes y miércoles de 16:00 h. a 18:00 h.

Plaza de San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares

CÓMO SE HACE:

·
·
·
·
·
·

Personalmente, dirigiéndote a la Oficina.
Por teléfono: 91-8854178
Por fax: 91-8856499
Por correo postal: Oficina del Defensor Universitario
Por correo electrónico: defensor@uah.es
Por escrito: formulario

QUÉ: Cuando acudes al Defensor, debes saber que:

·

·

PUEDE HACER:
o Disponer de un entorno neutro y seguro para hablar
o Abogar por un proceso justo.
o Escuchar tus preocupaciones y quejas.
o Ayudar a entender la política de la Universidad.
o Analizar e investigar las cuestiones que te preocupan.
o Mediar en conflictos.
o Recomendar cambios en la política de la Universidad.
o Apoyar a los universitarios en la búsqueda de soluciones
o Velar por asegurar la calidad de los servicios
o Tratar el asunto de forma confidencial
NO PUEDE HACER:
o Realizar juicios o valoraciones
o Tomar decisiones que correspondan a quien reclama
o Dar asesoría jurídica
o Tomar decisiones que corresponden a otros órganos
o Atender quejas o consultas anónimas
o Actuar en asuntos sometidos a órganos judiciales

QUIÉN:

·

·
·
·
·

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
o De Grado
o De Postgrado
o Estudios Propios
o Cursos de Verano
o Otros cursos de formación
BECARIOS DE INVESTIGACIÓN
PROFESORES
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD Y ENTES DEPENDIENTES (Alcalingua, CRUSA, Fundación Gral. de la UAH, etc

Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente dirección web: http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece que ¿uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
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En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta normativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

No obstante, a continuación se recoge el punto 2 de la misma en el que se trata específicamente el Reconocimiento
de créditos.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado.
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.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios propios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del
Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.

No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.
2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas oficiales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

11 / 110

csv: 163931602860880891208447

1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
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3. Estudios de Máster.
Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
4. Estudios de Doctorado.
Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.
Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de
expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.
5. Estudios Propios.
a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.
A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesional podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.
Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las enseñanzas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección
Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas educativos
extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.
Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académico correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.
2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.

Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decreto
861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos
en el artículo 3.2 de esta normativa.
2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
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Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo
fin de Máster.
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exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.
Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que deberán
adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su caso, se
definan en la correspondiente norma reguladora.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se requieren complementos formativos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Clases expositivas para presentar tema (exposición), introducir a los alumnos en una temática compleja, realizar conclusiones
Clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates
Seminarios para temas específicos
Tutorías colectivas
Prácticas de aula
Prácticas de ordenador
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Conferencias
Prácticas externas en centros de investigación
Trabajo autónomo (Lecturas; Realización de actividades: ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda de
información)
Tutorías individualizadas
Actividades académicamente dirigidas
Pruebas (exámenes)
Discusión de temas tratados en Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
Exposiciones orales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Elaboración on line de trabajos, mapas conceptuales
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Analisis crítico conjunto de exposiciones orales
Prácticas de ordenador
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Prácticas de laboratorio
Elaboración de cuaderno deprácticas
Empleo del campus virtual para la administración de contenidos y la elaboración de pruebas de autoevaluación
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Elaborar un resumen crítico escrito de las Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
Prácticas de Campo

Seminarios
Ejercicios de habilidad en comunicación. Entrenamiento para superar las entrevistas
Búsqueda bibliográfica, manejo de base de datos
Manejo de programas de bioestadística
Trabajo en grupos de dos alumnos
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Talleres de trabajo (resolución casos, resolución supuestos y problemas)
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Aprendizaje activo basado en proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de preguntas a desarrollar
Trabajos prácticos
Exposiciones orales
Pruebas tipo test
Comentarios críticos de lecturas, conferencias, seminarios, etc.
Defensa pública del trabajo fin de máster ante un tribunal
Definición de conceptos
Elaboración de trabajos, ensayos y/o breves investigaciones
Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas de carácter presencial
Participación en los foros de la plataforma virtual
Presentación de trabajos, mapas conceptuales, etc.
Autoevaluaciones de los contenidos teóricos
Debate y discusión sobre Conferencias, seminarios, Exposiciones orales, etc.
Resolución de casos, supuestos, problemas
Trabajo realizado en el laboratorio
Cuaderno de laboratorio
Evaluación de la capacidad de comunicación, trabajo continuo, compromiso y dedicación, preparación y presentación de trabajos
5.5 NIVEL 1: Especialidad en Biología Animal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: BIOLOGÍA DE PRIMATES Y EVOLUCIÓN HUMANA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·

Integrar y comprender la diversidad de los primates y su evolución.
Conocer el proceso evolutivo de los homininos, situando en el espacio y en el tiempo la aparición de los principales rasgos biológicos y etológicos de los seres
humanos.
Comprender los fundamentos metodológicos empleados en el estudio de la evolución humana.
Conocer los principios básicos de la biología de los primates (anatomía funcional, comportamiento, ecología, diversidad y conservación).
Apreciar el hecho de que la biología humana actual no puede comprenderse sin una referencia comparativa con los primates no humanos.
Adquirir una visión crítica que le permita juzgar la calidad de la investigación en el ámbito de la Primatología.
Conocer y reflexionar sobre la problemática de la conservación de los primates.
Apreciar el origen común de los seres humanos como fundamento para los valores de igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMATOLOGÍA
- ¿Qué es un Primate? Conocer los principales grupos dentro de los primates, y las relaciones entre los primates y otros mamíferos. Discutir las diferencias de enfoque entre las escuelas clásica (evolutiva) y filogenética (cladística), y cómo afectan a la clasificación de los primates. Establecer la ¿zona ecológica¿ a la que pertenecen los primates, y en función de ella entender su distribución geográfica pasada y actual.
- Origen y evolución de los Primates. Conocer por el registro fósil las tres grandes radiaciones de primates. Discutir a partir de los fósiles y las evidencias genéticas las relaciones evolutivas entre los grandes grupos de primates.
- Anatomía comparada de los Primates. Comparación de la anatomía craneal, postcraneal y dental entre los principales grupos de Primates, con especial atención a los Haplorrhini, en relación con los diferentes tipos de dietas y las adaptaciones locomotrices.
- Ciclo vital y comportamiento de los Primates. Sociobiología, dimorfismo sexual, estrategias reproductoras y ciclos vitales de los Primates. Encefalización, comunicación y cognición en los Primates, con especial atención a la capacidad de aprendizaje y a la transmisión cultural de comportamientos .
- Conservación. Situación actual y principales problemas que afectan a la conservación de los primates, destrucción de hábitats, caza incontrolada,
comercio de crías.

EVOLUCIÓN HUMANA
- El Ser Humano entre los Primates. Conocer qué rasgos anatómicos y de comportamiento de los seres humanos son comunes a la superfamilia de
los Hominoideos (formula dental, estructura de las cúspides de los molares, anatomía del tronco y de la articulación del hombro, elevada encefalización, desarrollo lento, etc.) y cuáles son los rasgos distintivos de las personas (adaptaciones esqueléticas relacionadas con la locomoción bípeda, reducción de los caninos, sexualidad discrecional en ambos sexos, lenguaje, etc.)
- Fundamentos metodológicos en Paleoantropología. Conocer la problemática y metodología desarrollada en relación con aspectos antropológicos
(como el diagnostico de la edad de muerte y el sexo, del cálculo del peso y la estatura a partir de los fósiles, el reconocimiento y diagnóstico de las patologías, etc.) y paleontológicos (tafonomía, técnicas de excavación, técnicas de datación de yacimientos, etc.).
- Diversidad taxonómica y relaciones filogenéticas de los homininos. Conocer la cronología y distribución geográfica de las principales especies
de homininos (géneros Sahelanthropus Orrorin, Ardipithecus, Kenyanthropus, Australopithecus, Paranthropus y Homo). Saber distinguir a partir del reconocimiento de los principales caracteres anatómicos usados en taxonomía las diferentes especies de homininos que han vivido a lo largo del tiempo, valorando la variabilidad intra- e inter-específica. Conocer la actual evidencia paleogenética y su importancia para relacionar poblaciones fósiles del
género Homo entre sí y con la humanidad actual.
- Paleobiología de homininos. Conocer la evidencia paleontológica y molecular (paleogenética y estudio de isótopos estables) en la que se basan los
actuales conocimientos sobre los principales aspectos paleobiológicos de las diferentes especies de homininos, con especial atención a: los ecosistemas en los que vivieron, el tipo de dieta, la locomoción, la biogeografía, la sociobiología, el desarrollo de la tecnología y el origen del lenguaje.
- Origen de los rasgos peculiares del Ser Humano. Adquirir un conocimiento crítico de las principales hipótesis sobre el origen de la locomoción bípeda, la reducción de los caninos y el dimorfismo sexual, el alargamiento del ciclo vital y la aparición de la infancia y de la menopausia, la sexualidad,
el lenguaje, la tecnología y el arte a partir del análisis de la evidencia fósil y genética en la que se sustentan dichas hipótesis.
- El patrimonio paleoantropológico español. Conocer y valorar científicamente los principales yacimientos españoles con fósiles humanos, con especial atención a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CE-BA1 Conocer la diversidad animal de manera detallada, dominando los diferentes modelos de organización corporal y comprendiendo las hipótesis
que explican la evolución de tal diversidad.
CE-BA2 Identificar diferentes grupos taxonómicos, empleando los métodos y técnicas instrumentales adecuadas a las características morfológicas de
importancia taxonómica de cada grupo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGíA ANIMAL
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CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

38

100

Seminarios para temas específicos

16

75

Prácticas de campo

8

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 68
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

4

100

Actividades académicamente dirigidas

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Prácticas de Campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

25.0

Pruebas tipo test

15.0

25.0

Comentarios críticos de lecturas,
conferencias, seminarios, etc.

10.0

25.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

3.0

5.0

NIVEL 2: LABORATORIOS DE TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

2

4

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

El alumno será capaz de:
1. Integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del máster para aplicarlos en la identificación taxonómica
2. Utilizar y saber aplicar los métodos y técnicas instrumentales que se emplean en la identificación
3. Discernir entre las características morfológicas generales y las propias da cada nivel taxonómico
4. Manipular, observar e identificar muestras de organismos, así como sus restos y señales de actividad
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5. Interpretar conceptos básicos usados en taxonomía
6. Manejar y saber elaborar claves de identificación de los grupos estudiados en las distintas materias del master
7. Describir y nombrar correctamente taxones animales
8. Valorar la importancia de la distribución geográfica en la identificación de especies
9. Realizar revisiones críticas de los distintos grupos taxonómicos y confeccionar catálogos faunísticos
10. Obtener, gestionar, analizar, integrar y comunicar información bibliográfica, software o bases de datos especializados
11. Adquirir independencia y autonomía para responsabilizarse del propio trabajo y desarrollo de habilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia está diseñada para que el alumno adquiera las habilidades y destrezas que le permitan la correcta identificación de los diferentes grupos
zoológicos, en el ámbito de la investigación en cualquier campo de la biología animal:
- Manejo y principios tanto generales como específicos del mantenimiento de colecciones.
- Caracterización e identificación de los diferentes grupos taxonómicos estudiados en las materias del máster, desde los niveles inferiores avanzando
en los diferentes modelos de organización corporal de la vida animal:
En concreto: Estudio de los principales caracteres de importancia taxonómica y sistemática, y determinación con claves a nivel específico en la mayoría de los grupos, de distintas colecciones de Poríferos (Clases Calcarea y Dermospongiae). Cnidarios (Hidrozoos coloniales bentónicos y planctónicos, Escifozoos, y Antozoos coloniales y solitarios). Platelmintos de vida libre (Tricládidos). Nemertinos. Anélidos Poliquetos (Scolécidos, Aciculados y
Canalipalpados). Anélidos Oligoquetos (Megascolécidos y Lumbrícidos). Hirudíneos. Moluscos Gasterópodos (Prosobranquios, Opistobranquios y Pulmonados). Moluscos Pelecípodos. Foronídeos, Braquiópodos y Briozoos (Filactolemados y Queilostomados). Miriápodos (Quilópodos, Paurópodos,
Sínfilos y Diplópodos). Quelicerados (Xifosuros y Picnogónidos. e Escorpiones y Arácnidos ibéricos. Identificación de familias de Arañas). Crustáceos:
Identificación de especies marinas, dulceacuícolas y terrestres de Branquiópodos Maxilópodos y Malacostracos. Hexápodos (órdenes, familias y, en su
caso, especies más representativas. Equinodermos (Equinoideos, Holoturoideos, Asteroideos, Ofiuroideos y Crinoideos). Tunicados y Cefalocordados.
Agnados, Condrictios y Osteíctios. Anfibios (Anuros y Urodelos). Reptiles (Quelonios y Escamosos). Aves. Mamíferos, con especial atención a los primates actuales y fósiles.

·
·
·

Estudio de otros caracteres de importancia taxonómica y sistemática según los distintos grupos: moleculares, sonidos y otras signos y señales de actividad.
Estudio y análisis de claves de identificación de diferentes grupos animales.
Interpretación de guías de campo y atlas de distribución de fauna; su importancia en la identificación de especies

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dado que parte del trabajo realizado en el laboratorio puede considerarse autónomo, el número de horas presenciales por cada ECTS aumenta significativamente en esta materia. Consideramos que la presencialidad puede alcanzar entre 15-20 horas/ECTS, quedando de 5 a 10 horas/ECTS para trabajo autónomo no presencial.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGíA ANIMAL
CE-BA1 Conocer la diversidad animal de manera detallada, dominando los diferentes modelos de organización corporal y comprendiendo las hipótesis
que explican la evolución de tal diversidad.
CE-BA2 Identificar diferentes grupos taxonómicos, empleando los métodos y técnicas instrumentales adecuadas a las características morfológicas de
importancia taxonómica de cada grupo.
CE-BA3 Diseñar estudios de campo y/o laboratorio en investigaciones zoológicas, familiarizándose con la metodología del estudio de las poblaciones
animales y aplicando las técnicas de cuantificación de la abundancia de los organismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.

CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
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CG7 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

90

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 50
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

10

100

Pruebas (exámenes)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de laboratorio
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

5.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

30.0

50.0

20 / 110

csv: 163931602860880891208447

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315271

NIVEL 2: MÉTODOS DE MUESTREO DE CAMPO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:
1. Conocer y comprender los métodos de muestreo más frecuentes en el ámbito de la zoología
2. Conocer la importancia de la biodiversidad y taxonomía tanto como fuentes de conocimiento en sí mismo ,como herramientas que puedan ser utilizadas en otras disciplinas
3. Utilizar diferentes procedimientos para cuantificar la abundancia de los seres vivos
4. Aprender a relacionar los valores de los factores ambientales con la abundancia y distribución de los seres vivos mediante la toma de muestras en
campo
5. Diseñar y completar independientemente un estudio de campo
6. Interpretar las observaciones experimentales encontradas en los estudios de campo con los conocimientos teóricos.

·
·
·
·
·
·
·
·

Diseño del muestreo
Diseño espacial: Aleatorio simple, sistemático, estratificado. Regimen temporal del muestreo.
Procedimiento de muestreo: Defectibilidad y capturabilidad de la especie. Especies fácilmente detectables con distribución contagiosa. Especies manipulables.
Especies ampliamente distribuidas.
Parámetro que queremos obtener: Estimas absolutas (Tamaño de la población, Densidad de población). Estimas relativas (Índices de abundancia).
Métodos de cuantificación.
Tamaño de población: Censos; Capturas acumuladas; Captura-Marcaje-Recaptura.
Densidad de población: ¿Unidad de hábitat¿: Habitats abióticos (Aire. Agua, suelo). Habitats bióticos (Plantas, Vertebrados).
Índices de abundancia: Observación directa; Basados en capturas (Trampas de intercepción, Trampas de atracción, Trampas cebadas); Productos, signos o efectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGíA ANIMAL
CE-BA1 Conocer la diversidad animal de manera detallada, dominando los diferentes modelos de organización corporal y comprendiendo las hipótesis
que explican la evolución de tal diversidad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CE-BA2 Identificar diferentes grupos taxonómicos, empleando los métodos y técnicas instrumentales adecuadas a las características morfológicas de
importancia taxonómica de cada grupo.
CE-BA3 Diseñar estudios de campo y/o laboratorio en investigaciones zoológicas, familiarizándose con la metodología del estudio de las poblaciones
animales y aplicando las técnicas de cuantificación de la abundancia de los organismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

5

100

Prácticas de campo

24

100

Prácticas de laboratorio

24

100
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CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.

Identificador : 4315271

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 20
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Pruebas (exámenes)

100

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de laboratorio
Prácticas de Campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Exposiciones orales

10.0

20.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

15.0

30.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0

20.0

NIVEL 2: LINEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA ANIMAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

1

1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·

Juzgar de forma crítica los avances científicos en Biología Animal.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·
·

Ser capaz de plantear una discusión crítica sobre los temas científicos actuales.
Conocer los principales centros y/o instituciones de investigación
Identificar los valores científicos: precisión predictiva (falsabilidad popperiana), coherencia interna, consistencia externa, poder unificador de tema científico expuesto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Temas actuales en Biología Animal pretende ofrecer al alumno una visión de ¿Ciencia de autor¿, manifestada mediante conferencias
expuestas por especialistas en los diversos campos de la Biología Animal y pertenecientes a Instituciones de distinta naturaleza: Universidades , Museos, Centro de Investigación públicos y privados, etc. La presencia con el conferenciante permitirá dinamizar en el alumno el entendimiento científico-teórico, asegurar la reflexión crítica, y ser un foro de discusión en el que pueden participar, tanto los asistentes, como el especialista.
Los contenidos se componen de:
- Exposición de 4 conferencias/cuatrimestre por investigadores especialistas de reconocido prestigio del ámbito de la Biología Animal.
-Los temas a tratar versarán sobre la Biodiversidad, la Ecología, la Morfología, la Evolución, Zoología forense, y la Sistemática Animal.
-Las conferencias podrán variar en cada curso en función de la disponibilidad de los conferenciantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGíA ANIMAL
CE-BA1 Conocer la diversidad animal de manera detallada, dominando los diferentes modelos de organización corporal y comprendiendo las hipótesis
que explican la evolución de tal diversidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4315271

CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencias

4

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 40
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

2

100

Discusión de temas tratados en
Conferencias, Seminarios, Exposiciones
orales, etc.

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Elaborar un resumen crítico escrito de las Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

30.0

55.0

Debate y discusión sobre Conferencias,
seminarios, Exposiciones orales, etc.

25.0

45.0

NIVEL 2: ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD ANIMAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

8

4

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315271

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la diversidad de los seres vivos, su origen y evolución.
Comprender las hipótesis que explican la diversidad de los metazoos.
Dominar los diferentes modelos de organización corporal de la vida animal.
Comprender las características fundamentales que definen cada filo y las estrategias vitales de los mismos.
Reconocer el papel ecológico de los principales grupos en los ecosistemas.
Analizar las principales interacciones y relaciones evolutivas entre los taxones.
Alcanzar una base sólida y actualizada en el campo de la diversidad de la fauna.
Aplicar la experiencia adquirida para iniciar el desarrollo de investigaciones sobre temas relacionados con algunos de los grupos estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de esta materia está diseñado para completar la formación básica sobre diversidad animal adquirida por los alumnos en los estudios de
grado. En ella se abarcará el estudio avanzado y detallado de los grupos menos conocidos, habitualmente excluidos en los estudios de grado, y se
ampliará la información de los grupos normalmente estudiados en las asignaturas de Zoología de carácter general.
La secuenciación del contenido seguirá un orden creciente de complejidad partiendo de los niveles de organización más sencillos. Por cuestiones
prácticas, este contenido podrá organizarse en asignaturas exclusivamente teóricas que abarquen el estudio de los filos de Invertebrados no Artrópodos, de Artrópodos y de Cordados.
Estudio avanzado de los siguientes grupos:
Poríferos (Calcáreas, Demosponjas, Hexactinélidas). Cnidarios ( Hidrozoos, Escifozoos, Cubozoos y Antozoos). Ctenóforos. Gnatostomúlidos. Platelmintos (Turbelarios, Neodermados, Monogeneas, Cestodos). Nermertinos. Acantocéfalos. Rotíferos y Ciclióforos. Nematodos. Nematomorfos y Gastrotricos. Kinorrincos y Loricíferos. Priapúlidos. Endoproctos. Anélidos (Poliquetos. Oligoquetos. Hirudíneos. Otros taxones con afinidadea anelidianas).
Mizostómidos. Sipuncúlidos. Moluscos (Solenogastros. Caudofoveados. Poliplacóforos. Monoplacóforos. Gasterópodos. Cefalópodos. Bivalvos. Escafópodos). Braquiópodos. Briozoos. Xenoturbélidos. Equinodermos: Holoturoideos. Asteroideos. Ofiuroideos. Concentricicloideos. Crinoideos. Hemicordados. Enteropneustos. Pterobranquios. Quetognatos
Artrópodos: Origen y diversidad de Artrópodos. Relaciones evolutivas: Tardígrados, Onicóforos, Queliceriformes, Miriápodos, Crustáceos y Hexápodos. Biología de Arañas e Insectos.
Cordados: Tunicados. Cefalocordados. El origen de los vertebrados. Agnatos. Gnatostomados: Condrictios. Osteictios. Anfibios. Reptiles. Aves. Mamíferos.
El estudio de cada grupo animal estará organizado de manera que cubra sus características morfo-estructurales, las principales adaptaciones evolutivas, las relaciones filogenéticas y clasificación, la biología y la ecología del grupo. Así mismo, en determinados grupos se tratarán aspectos relacionados con la caracterización e identificación de poblaciones animales amenazadas y sus causas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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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CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

96

100

Clases para el desarrollo, aplicación,
12
profundización de conocimientos a través
de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates

100

Tutorías colectivas

100

3

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 177
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

6

100

Pruebas (exámenes)

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

30.0

60.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0
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Empleo del campus virtual para la administración de contenidos y la elaboración de pruebas de autoevaluación

Identificador : 4315271

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

Autoevaluaciones de los contenidos
teóricos

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Biología Funcional y Biotecnología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA FUNCIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·

Conocer líneas de investigación relacionadas con la Biología Funcional que se están desarrollando en la actualidad.
Participar en discusiones científicas sobre trabajos de investigación actuales en Biología Funcional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Presentación de líneas de investigación actuales a través de conferencias impartidas por investigadores que trabajen en proyectos de Biología Funcional.
Discusión de las líneas presentadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA

BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
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BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.

Identificador : 4315271

BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencias

24

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

90

4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315271

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

15.0

30.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

20.0

40.0

NIVEL 2: BIOINFORMÁTICA APLICADA A LA BIOLOGÍA FUNCIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Aprender conceptos muy básicos de informática aplicada a objetos y a la programación de secuencias.
Manejar las principales bases de datos de datos moleculares y entender la información contenida en ficheros en diversos formatos así como generar ficheros
nuevos a partir de datos experimentales.
Realizar análisis comparado de secuencias de nucleótidos y de aminoácidos sobre la base del conocimiento de las bases evolutivas de los mismos.
Conocer como se obtienen las secuencias de genes y genomas así como la información relativa a función, diversidad y evolución a partir de ellas.
Inferir secuencias de proteínas a partir de secuencias de genes y genomas así como predecir características relacionadas con su estructura, función y localización sub-celular.
Diseñar construcciones para la trasformación genética de organismos.
Realizar análisis de datos de secuenciación masiva y de resultados de experimentos de ¿microarrays¿.
Construir filogenias y genealogías a partir de datos moleculares así como detectar la presencia de determinadas fuerzas evolutivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción
Historia. Definición de bioinformática. Objetivos de los análisis bioinformáticos. Principales recursos.
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El alumno será capaz de:

Identificador : 4315271

Bioinformática
Programación orientada a objetos. Recursos. Lenguajes de programación. Aprendizaje de las variables y principales frases básicas de un lenguaje de
programación. Algoritmos para el manejo de secuencias (nucleótidos o aminoácidos). Desarrollo de una aplicación simple.
Datos, bases de datos y su manejo
Principales bases de datos moleculares. Formatos de datos de secuencias. Conversión de formatos. Búsqueda y obtención de datos. Interpretación de
documentación obtenida de bases de datos. Anotación de secuencias obtenidas ¿de novo¿ y envío a Bases de Datos.
Alineamientos de secuencias y búsquedas de secuencias similares
Bases evolutivas de los alineamientos de secuencias. Identidad, similitud y homología de secuencias. Alineamientos globales y locales. Alineamientos
de pares de secuencias y alineamientos múltiples. Algoritmos y significado estadístico de los alineamientos de secuencias. Comparación de secuencias, ¿sintenia¿ y evolución molecular.
Análisis bioinformático de secuencias de ácidos nucleicos
Secuenciación de genes y genomas. Diseño de primes para PCR. Ensamblaje de secuencias. Anotación de genomas. Predicción de promotores, sitios de unión de factores de transcripción, inicio de la traducción, y predicción de marcos de ¿open Reading frames¿ (ORFs). Mapas de sitios de restricción. Detección de repeticiones de secuencias. Predicción de genes ortólogos. Predicción del código genético y uso de codones. Predicción de estructuras secundarias de ARN.
Análisis bioinformático de secuencias de proteínas
Estructuras de las proteínas. Predicción de propiedades físico-químicas de las proteínas. Predicción de sitios de corte por proteasas. Predicción del
carácter hidrófilo, hidrófobo y antigénico y perfil ¿hidropático¿. Predicción de modificaciones post-traduccionales. Predicción de estructura espacial de
proteínas. Predicción de dominios y motivos. Predicción de localización sub-celular de proteínas.
Análisis de datos de secuenciación masiva y de expresión génica
Procesamiento eficiente, almacenamiento y recuperación de datos de secuenciación de ADN a gran escala. Ensamblaje de secuencias genómicas.
Lectura y ¿mapeo¿ de secuencias. Procesamiento de secuencias para RNAseq. Predicción de secuencias codificantes. Búsqueda de homologías de
ORFs. Análisis y anotación funcional. Métodos de análisis de expresión génica con microarrays.
Reconstrucción de filogenias
Conceptos básicos de evolución molecular. Alineamientos de secuencias y su optimización para análisis filogenéticos. Estructura de ficheros de datos.
Reconstrucción de filogenias. Intrones y secuencias no codificantes. Transferencia génica horizontal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
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CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
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CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

16

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

16

90

Pruebas (exámenes)

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Elaboración on line de trabajos, mapas conceptuales
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Analisis crítico conjunto de exposiciones orales
Prácticas de ordenador
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Exposiciones orales

10.0

15.0

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

25.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

NIVEL 2: BIOTECNOLOGÍA BÁSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315271

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·

Conocer las bases teóricas y las técnicas para la obtención de cultivos axénicos de microorganismos, plantas y células animales y sus principales aplicaciones.
Identificar los factores que permiten la optimización de la obtención de metabolitos en cultivos axénicos de microorganismos, plantas y células animales.
Diseñar sistemas para la obtención y selección de mutantes que puedan utilizarse para estudios de Biología Funcional.
Diseñar sistemas para la obtención y selección de organismos transgénicos, tanto en el genoma nuclear como en el genoma plastidial en plantas, que permitan
manipular los niveles de expresión de un gen y estudiar el efecto a nivel fenotípico.
Diseñar sistemas para la caracterización funcional de genes de interés a través de expresión transitoria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Cultivo in vitro de microorganismos, plantas y células animales:
- Medios y sistemas de cultivo in vitro.
- Metodología para el almacenamiento de germoplasma de origen microbiano, vegetal y animal.
- Aplicaciones específicas del cultivo in vitro de plantas: micropropagación, embriogénesis somática, cultivos de protoplastos, obtención de líneas celulares.
2.Producción de metabolitos mediante cultivo in vitro:
- Obtención de metabolitos en fermentadores de microorganismos.
- Obtención de metabolitos a partir de cultivos plantas: biorreactores, cultivos de órganos vegetales.
- Obtención de metabolitos a partir de cultivos de células animales.
3. Herramientas para la manipulación genómica:

- Metodología y herramientas actuales para la manipulación de la expresión génica a través de la transformación genética.
- Métodos y herramientas para la transformación genética y la selección de líneas transformantes. Regeneración de indivíduos transgénicos.
- Manipulación de genomas extranucleares: metodología y aplicaciones.
Sistemas de expresión transitoria de genes: metodología y aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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- Metodología para la obtención y selección de mutantes a partir de genotipos microbianos o vegetales.

Identificador : 4315271

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.

CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Pruebas (exámenes)

100

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

30.0

60.0

Exposiciones orales

5.0

10.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

NIVEL 2: GENÓMICA FUNCIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·

Conocer las bases del funcionamiento de las técnicas de hibridación a ¿microarrays¿ y de secuenciación masiva, los métodos de análisis de los resultados obtenidos con ellas y su aplicación para identificar genes relacionados con un determinado fenotipo.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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·
·
·
·
·

Familiarizarse con las colecciones de mutantes disponibles en diversos organismos y aprender a buscar en ellas las que sirvan para determinar la función de
genes de interés.
Conocer las técnicas de obtención de mutantes por recombinación homóloga y el uso de la técnica CRISPR/Cas. Reflexionar sobre su potencial.
Entender la importancia de los mutantes para comprender la actividad de un gen, y ser consciente también de sus limitaciones.
Reflexionar sobre los cambios que las técnicas genómicas de alto rendimiento están causando, y van a causar, en la determinación de la función de los genes
mediante genética directa e inversa.
Analizar casos reales de aplicación de las técnicas genómicas de alto rendimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tecnologías de alto rendimiento usadas en genómica funcional
-Hibridación a ¿microarrays¿
-Secuenciación masiva
Uso de las tecnologías de alto rendimiento para determinar la función génica
-Transcriptómica
-Genotipado de alta densidad
-Clonaje posicional
-¿Genome-wide association studies¿ (GWAS)
Empleo de mutantes para determinar la función génica
-Colecciones de mutantes por inserción no dirigida
-RNAi
-Mutantes por recombinación homóloga (¿gene targeting¿)
-Edición genómica (CRISPR/Cas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

10

90

Pruebas (exámenes)

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos

15.0

30.0

Pruebas tipo test

30.0

60.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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NIVEL 2: BIOTECNOLOGÍA APLICADA

Identificador : 4315271

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·
·

Realizar caracterizaciones funcionales de procesos biológicos con objeto de seleccionar genes candidato.
Diseñar sistemas para la optimización de la secuencia de un gen candidato y de las secuencias flanqueantes para la obtención de quimeras.
Plantear métodos para analizar la función de genes candidato.
Conocer los métodos y recursos disponibles para el análisis de caracteres complejos.
Diseñas sistemas para la manipulación de la composición y la producción de metabolitos en organismos modificados genéticamente.
Conocer la legislación vigente en materia de biotecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Manipulación de funciones biológicas:

·
·
·

- Caracterización de rutas metabólicas.
- Análisis funcional del desarrollo y la interacción con el medio ambiente.
- Identificación de genes candidato.

Identificacion de características de interés en genes:

·
·

- Variación natural y somaclonal.
- Mutagénesis, tilling, evolución molecular dirigida.

Análisis funcionales de genes candidato:

·
·

- Manipulación de los niveles de expresión de un gen candidato.
- Identificación y selección de secuencias flanqueantes: promotores, teminadores, potenciadores y estabilizadores de la expresión génica.

Metodología para el análisis de caracteres complejos:

·
·
·

- Genómica, proteómica, metabolómica.
- Análisis de QTL.
- Biología de sistemas. Sistemas modelo.

Ingeniería metabólica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
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Bioseguridad y legislación en biotecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4315271

BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.

CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

90
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CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.

Identificador : 4315271

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

12

90

Pruebas (exámenes)

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

30.0

60.0

Exposiciones orales

5.0

10.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

NIVEL 2: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS COMO FUENTE DE RECURSOS BIOTECNOLÓGICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·

Analizar la variabilidad natural de los mecanismos adaptativos a condiciones de estrés, y correlacionarlos desde un punto de vista molecular, fisiológico y evolutivo.
Adquirir conocimientos sobre las bases genéticas, bioquímicas y fisiológicas que permiten la utilización de componentes inorgánicos del medio ambiente para
la generación de materia orgánica y energía utilizable por los organismos.
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Especialidad en Biología Animal

Identificador : 4315271

·
·
·

Identificar los principales factores ambientales que determinan la capacidad de persistencia, expansión o colonización de las plantas y los microorganismos.
Conocer y predecir las respuestas fisiológicas de las plantas y los microorganismos al medio en que viven, especialmente, frente a condiciones desfavorables
tanto de origen biótico, abiótico o antrópico.
Analizar algunos casos prácticos reales y potenciales de utilización de animales, plantas y microorganismos silvestres como fuentes recursos biotecnológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Interacciones de los animales, plantas y microorganismos.

·
·

Interacciones mutualistas. La simbiosis como motor de la evolución. Teoría hologenómica. Asociaciones simbióticas con fijadores de N2. Micorrizas. Otros casos de mutualismo en plantas : endófitos y líquenes. Microbiomas asociados a animales y el hombre..
De la teoría a la aplicación : Transferencia horizontal de elementos genéticos entre simbiontes. Las « Homing Endonucleases » y su utilidad en biotecnología (terapia genética). Las microalgas verdes como fuentes de «Homing Endonucleases ».

Los gradientes ambientales. El estrés en las plantas y los microorganismos.

·
·

Definición y tipos de estrés. La respuesta frente al estrés: escapismo, tolerancia o evitación. Aclimatación y adaptación.
El estrés como impulsor de procesos evolutivos. Selección natural y selección antrópica de individuos tolerantes.

Análisis evolutivo de las bases moleculares, estructurales y fisiológicas de la asimilación de CO2, N y S.

·
·

Balance entre generación de biomasa y equilibrio hídrico. Intercambio de gases con la atmósfera. Mecanismos de control. Transporte a través de las envueltas
plastidiales. Biosíntesis de azúcares y polisacáridos.
De la teoría a la aplicación: Metabolismo del carbono y su regulación. Mejora de la producción de biomasa. Sistemas sostenibles de producción de energía. Sistemas de biorremediación y biominería. Agricultura sostenible.

Adaptaciones y mecanismos de aclimatación a ambientes adversos.

·
·
·
·

Análisis evolutivo de las bases moleculares, estructurales y fisiológicas de la conquista de ambientes progresivamente limitantes.
Aspectos comunes y diferenciales de las múltiples estrategias adaptativas frente a una misma condición de estrés abiótico (déficit hídrico, salinidad, temperaturas
extremas, metales pesados, etc.).
La conservación de la biodiversidad de respuestas frente a condiciones de estrés. Los espacios naturales protegidos. Los bancos de germoplasma. Características
y complementariedad de cada estrategia de conservación.
De la teoría a la aplicación : Adaptaciones a ambientes extremos. Plantas reviviscentes y líquenes y la tolerancia a la desecación. Los microorganismos del Río
Tinto y su extrema tolerancia a metales pesados. Plantas reviviscentes como fuente de mecanismos de tolerancia al estrés hídrico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 62
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

90

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Elaboración on line de trabajos, mapas conceptuales
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Exposiciones orales

5.0

10.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0

20.0

Presentación de trabajos, mapas
conceptuales, etc.

20.0

40.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS MULTIDEPARTAMENTALES EN BIOLOGÍA FUNCIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315271

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·
·

Utilizar las herramientas bioinformáticas necesarias para diseñar estrategias de manipulación genética, caracterizar secuencias y realizar análisis de expresión
génica.
Preparar medios para el cultivo in vitro de diferentes organismos.
Utilizar las técnicas de biología molecular necesarias para desarrollar un trabajo de investigación en biología funcional.
Obtener, manipular y analizar bacterias y plantas transformadas genéticamente en condiciones controladas de laboratorio.
Diseñar e implementar experimentos para la caracterización genotípica de organismos transformados.
Diseñar e implementar experimentos para la caracterización fenotípica de organismos transformados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene como objetivo que el alumno desarrolle un pequeño proyecto propio diseñado para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en
las otras materias de la especialidad a la resolución de un problema de Biología Funcional en el laboratorio. Para ello, utilizará las herramientas, metodologías e instalaciones de las que disponen los Departamentos participantes.
Preparación de medios de cultivo
Obtención de construcciones de ADN en vectores para la transformación de bacterias y plantas.
Transformación de bacterias, selección y análisis de colonias transformantes.
Transformación de plantas, selección y genotipado de indivíduos transgénicos.
Caracterización fenotípica de plantas transformadas:

·
·
·

Diseño e implementación de la aproximación experimental.
Extracción de ARN y análisis de expresión génica.
Fraccionamiento subcelular, extracción de proteínas y análisis enzimático.

·
·
·

Documentación del gen a utilizar en bases de datos.
Análisis de la secuencia del gen y el vector. Diseño de la construcción.
Análisis de resultados de secuenciación de ADN.

Análisis y evaluación de resultados de estudios de expresión génica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
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Análisis bioinformáticos:
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BF01- Conocer y ser capaz de utilizar las principales bases de datos moleculares y bibliográficos para documentar y diseñar un abordaje experimental
en biología funcional.
BF02- Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas disponibles y la metodología para la identificación, caracterización y manipulación de genes
con utilidad potencial en proyectos de biología funcional.
BF03- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos y estrategias experimentales disponibles en los sistemas modelo más empleados y cómo usarlos para determinar la función génica, así como las técnicas para alterar la secuencia del genoma de un individuo en posiciones definidas dentro de genes de interés.
BF04- Aprender a diseñar abordajes experimentales para la caracterización fenotípica de genotipos.
BF05- Conocer y ser capaz de utilizar los principales recursos bioinformáticos para realizar estudios funcionales in silico y analizar resultados de estudios de expresión génica a gran escala.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.

CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
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CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.

Identificador : 4315271

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

65

90

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 100
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

90

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de laboratorio
Elaboración de cuaderno deprácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales

10.0

20.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

30.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Ecología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MODELOS Y MÉTODOS EN ECOLOGÍA CUANTITATIVA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315271

El alumno deberá ser capaz de:
- Planificar y llevara a cabo muestreos de campo, obtención de datos en laboratorio o gabinete, análisis estadístico de la información y, en su caso,
elaboración de modelos sobre el problema científico estudiado.
- Utilizar con eficacia los programas informáticos adecuados para la investigación en Ecología
- Organizar bases de datos para el almacenamiento y análisis de información.
- Elaborar textos científicos correctamente estructurados y argumentados
- Conocer y desarrollar los principales tipos de modelos empleados para la investigación en Ecologíav

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La ecología cuantitativa. Uso y finalidad de los modelos en el método científico. Tipos de modelos. Modelos de sistemas. El proceso de modelización.
Formulación cualitativa y cuantitativa. Simulaciones. Técnicas numéricas. Estimación de parámetros. Validación y Análisis de modelos.
Búsqueda y descarga de datos ambientales (mapas, tablas, imágenes de satélite,...). Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). Directiva INSPIRE.
Preparación de los datos en un SIG. Creación bases de datos geoespaciales. Consulta y extracción de información para su análisis estadístico.
Casos prácticos: a) Modelización y análisis de los principales tipos de ecosistemas. Modelo de: planta completa, factores ambientales, la radiación y la
temperatura, El agua, Los nutrientes. Modelos continuos, matriciales, espaciales, en derivadas parciales. Modelos de poblaciones. Modelos de comunidades. Ensamblaje de comunidades; Modelos de ecosistemas. Los flujos de energía y materia. La producción primaria en los ecosistemas terrestres
y acuáticos. La biosfera como entidad autorregulable y DGVM; b) Métodos. Estadística y análisis de patrones.-Inferencia estadística (máxima verosimilitud y ajuste de modelos); regresión, ANOVA; Análisis multivariante; Análisis de patrones espaciales, Series temporales, Laboratorio en R.
Trabajo de campo, muestreos, métodos de análisis y modelos específicos para la investigación en ecología cuantitativa. Redacción y estructuración de
trabajos científicos sobre los contenidos de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE ECOLOGÍA
CE4- Aplicar de forma práctica los métodos de muestreo, organización de bases de datos y obtención de información actualizada en Ecología.
CE5- Conocer los principales tipos de modelos y métodos estadísticos propios de la Ecología y, a partir de ello, plantear y llevar a cabo un programa
de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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
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
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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

Identificador : 4315271

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

33

Clases para el desarrollo, aplicación,
12
profundización de conocimientos a través
de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates

33

Seminarios para temas específicos

12

33

Prácticas de ordenador

10

20

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 32
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

25

Tutorías individualizadas

2

100

Actividades académicamente dirigidas

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de ordenador
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Elaborar un resumen crítico escrito de las Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
Prácticas de Campo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

12.0

25.0

Pruebas tipo test

12.0

25.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

30.0

45.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

5.0

NIVEL 2: ANTROPOCENO Y CAMBIO GLOBAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315271

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-El alumno deberá conocer las presiones que amenazan al sistema Tierra en la época actual y las perspectivas sobre su evolución, dependiendo de la
gestión adoptada. Asimismo las herramientas conceptuales y técnicas para orientar un nuevo modelo de desarrollo.
-Conocer las características del sistema Tierra en el inicio del Siglo XXI, incorporando los nuevos paradigmas e interpretaciones.
- Manejar las herramientas de análisis y evaluación de la sostenibilidad, que puedan contribuir a organizar de forma eficaz la gestión de los recursos
naturales y el desarrollo
-También conocerá los patrones de distribución de la biodiversidad en escalas amplias, su afectación por las presiones derivadas del cambio global, y
las consecuencias del deterioro de la estructura de las comunidades biológicas.
- Trabajar con modelos dinámicos de cambio espacial y temporal en las comunidades biológicas. A escala biogeográfica y en ecosistemas concretos.
- Elaborar informes y trabajos científicos sobre el tema

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Componentes del cambio global. Riesgos, límites y modelos prospectivos, en relación con la explotación humana. Dinámicas asociadas al Antropoceno en la escala global. Urbanización planetaria. La sostenibilidad como objetivo científico. Dilemas del desarrollo, escenarios y metas. Objetivos ecológicos y sociales. El postdesarrollo. El papel de los espacios protegidos y los usos agrarios en los esquemas generales de conservación y gestión de
recursos. Redes de conservación a escalas amplias. Perspectivas para el espacio industrial, urbano y las infraestructuras.

Muestreos, métodos de análisis y modelos específicos para la investigación en cambio global y patrones de biodiversidad. Redacción y estructuración
de trabajos científicos sobre los contenidos de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE ECOLOGÍA
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- Patrones de Biodiversidad en escalas amplias. Ecología y biogeografía. Procesos biogeográficos fundamentales: deriva continental, cambios climáticos, glaciaciones, dispersión e inmigración, barreras biogeográficas, la geografía de la diversificación. Patrones biogeográficos de distribución de especies, reglas ecogeográficas. Biogeografía de la conservación. Biogeografía de islas. Ensamblaje de comunidades. Teorías de coexistencia .Diversidad
funcional. Servicios de los ecosistemas.

Identificador : 4315271

CE1- Entender los desafíos sobre desarrollo y gestión de recursos en el contexto del cambio global y la globalización, considerando los objetivos de
desarrollo sostenible de NNUU.
CE2- Conocer los patrones de cambio que el cambio global y la globalización provocan en los ecosistemas y las bases científicas en las que debe
apoyarse su conservación y restauración.
CE3- Ser capaz de caracterizar las disfunciones y la consecuente merma de servicios para el bienestar humano provocadas por la degradación de
ecosistemas concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG6 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.

CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.

Identificador : 4315271

Clases teóricas

48

33

Clases para el desarrollo, aplicación,
13
profundización de conocimientos a través
de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates

40

Seminarios para temas específicos

14

35

Prácticas de ordenador

16

25

Prácticas de campo

12

50

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 16
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

5

100

Actividades académicamente dirigidas

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de ordenador
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Prácticas de Campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Pruebas tipo test

15.0

30.0

Comentarios críticos de lecturas,
conferencias, seminarios, etc.

10.0

15.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

15.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

5.0

NIVEL 2: DINÁMICA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1

Identificador : 4315271

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- El alumno deberá adquirir los conocimientos y métodos necesarios para abordar la restauración de ecosistemas y hábitats naturales o agrarios de interés para la conservación de la naturaleza. Incluyendo la revegetación y los hábitats para comunidades faunísticas o especies concretas. Conociendo
las limitaciones y metas posibles.
-Conocer de forma crítica la problemática, objetivos y métodos de la restauración de ecosistemas.
-Manejar las herramientas de análisis de las posibilidades de restauración para el caso concreto de los sistemas agrarios y agroecosistemas.
-Conocer y aplicar estrategias de restauración de hábitats apropiados para distintos grupos faunísticos.
- Especies diana en la restauración. Gestión de los recursos para facilitar el establecimiento de especies.
- Definición de modelos y estrategias de revegetación. Dinámica espacial y temporal. Competencia y facilitación
- Elaborar informes y trabajos científicos sobre los temas propios de la materia tema

5.5.1.3 CONTENIDOS
Biodiversidad y restauración ecológica. Conceptos y enfoques. Disciplinas relacionadas; Selección de especies para la revegetación; Procesos ecológicos e interacciones entre organismos relevantes para la revegetación; Diseño de módulos de plantación; Planteamientos generales en la mejora de
hábitats para la fauna; Estudios de caso a pequeña escala y a escala amplia de la mejora de hábitats para la fauna; Restauración de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas; Acciones de restauración de los agroecosistemas.
La infraestructura verde y conservación de los servicios de los ecosistemas: medio rural y urbano; Conservación a escala de paisaje: fragmentación y
heterogeneidad, flujos en el paisaje, conectividad y corredores; Medición e instrumentos para el mantenimiento del estado de conservación favorable
en agricultura; Instrumentos para la gestión y conservación del patrimonio natural.

Muestreos, métodos de análisis y modelos específicos para la investigación en dinámica y conservación de los ecosistemas. Redacción y estructuración de trabajos científicos sobre los contenidos de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE ECOLOGÍA
CE1- Entender los desafíos sobre desarrollo y gestión de recursos en el contexto del cambio global y la globalización, considerando los objetivos de
desarrollo sostenible de NNUU.
CE2- Conocer los patrones de cambio que el cambio global y la globalización provocan en los ecosistemas y las bases científicas en las que debe
apoyarse su conservación y restauración.
CE3- Ser capaz de caracterizar las disfunciones y la consecuente merma de servicios para el bienestar humano provocadas por la degradación de
ecosistemas concretos.
CE4- Aplicar de forma práctica los métodos de muestreo, organización de bases de datos y obtención de información actualizada en Ecología.
CE5- Conocer los principales tipos de modelos y métodos estadísticos propios de la Ecología y, a partir de ello, plantear y llevar a cabo un programa
de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315271

CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

33

Clases para el desarrollo, aplicación,
13
profundización de conocimientos a través
de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates

40

Seminarios para temas específicos

14

35

Prácticas de ordenador

16

25

Prácticas de campo

12

50

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 16
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

5

100

Actividades académicamente dirigidas

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315271

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de ordenador
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Elaborar un resumen crítico escrito de las Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Pruebas tipo test

15.0

30.0

Comentarios críticos de lecturas,
conferencias, seminarios, etc.

8.0

15.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

15.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

5.0

NIVEL 2: PROCESOS CLAVE Y DISFUNCIONES EN LOS ECOSISTEMAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-El alumno será capaz de manejar las herramientas para el análisis de la estabilidad y la degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en el
contexto de los factores que determinan el cambio global (en especial invasiones biológicas y contaminación).
- Así mismo entender las características de los nuevos tipos de ecosistemas creados por la intervención humana y la gestión aplicable a los mismos en
respuesta a diferentes objetivos.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4315271

- Conocer y evaluar de forma crítica la problemática de las invasiones biológicas, los principales objetivos de estudio, así como, en su caso, las estrategias de control de invasiones.
- Definición de modelos y estrategias de estudio de los ecosistemas acuáticos. Con un enfoque orientado a identificar procesos, los servicios que prestan para el bienestar humano y las posibles disfunciones
- Elaborar informes y trabajos científicos sobre los temas incluidos en la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Ecología de las invasiones biológicas. Concepto de ¿especie invasora¿ y etapas del proceso de invasión. ¿Qué explica el éxito invasor de las
especies?. Vulnerabilidad de los ecosistemas a las invasiones biológicas. Impactos de las invasiones biológicas en los servicios ecosistémicos. Gestión de especies invasoras: métodos prevención, control y erradicación. Normativa española y europea respuesta a la gestión de especies invasoras
Estabilidad y degradación en ecosistemas. Estabilidad y resiliencia. Estados estables alternativos. Procesos de degradación de los ecosistemas. Umbrales de irreversibilidad. Indicadores. Neoecosistemas: tipología y aspectos funcionales.

Ecosistemas acuáticos. Procesos, servicios y disfunciones. Estructura y diversidad de los ecosistemas acuáticos. Organización funcional. Servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales para los seres humanos. Impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas
acuáticos. Indicadores ecológicos de salud ambiental.

Muestreos, métodos de análisis y modelos específicos para la investigación de Procesos clave y disfunciones en los ecosistemas. Redacción y
estructuración de trabajos científicos sobre los contenidos de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE ECOLOGÍA
CE1- Entender los desafíos sobre desarrollo y gestión de recursos en el contexto del cambio global y la globalización, considerando los objetivos de
desarrollo sostenible de NNUU.
CE2- Conocer los patrones de cambio que el cambio global y la globalización provocan en los ecosistemas y las bases científicas en las que debe
apoyarse su conservación y restauración.
CE3- Ser capaz de caracterizar las disfunciones y la consecuente merma de servicios para el bienestar humano provocadas por la degradación de
ecosistemas concretos.
CE4- Aplicar de forma práctica los métodos de muestreo, organización de bases de datos y obtención de información actualizada en Ecología.
CE5- Conocer los principales tipos de modelos y métodos estadísticos propios de la Ecología y, a partir de ello, plantear y llevar a cabo un programa
de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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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

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

135

33

Clases para el desarrollo, aplicación,
13
profundización de conocimientos a través
de diferentes estrategias: estudio de casos,
resolución problemas, debates

40

Seminarios para temas específicos

15

40

Prácticas de ordenador

16

25

Prácticas de campo

16

50

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 16
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

5

100

Actividades académicamente dirigidas

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de ordenador

Prácticas de Campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Pruebas tipo test

15.0

30.0
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Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales

Identificador : 4315271

Comentarios críticos de lecturas,
conferencias, seminarios, etc.

10.0

15.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

15.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

5.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Geología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL DURANTE EL CUATERNARIO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2

2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

1.Integrar los conocimientos y comprender los procesos que han operado en nuestro planeta durante el Cuaternario.
2. Analizar, sintetizar e interpretar la información sobre dichos procesos.
3. Conocer la investigación multidisciplinar nacional e internacional que se desarrolla en temáticas cuaternaristas.
4. Conocer e interpretar las variaciones climáticas y ambientales de nuestro planeta.

El Cuaternario: Características (límites, divisiones, geocronología). Métodos de Estudio. Tipos de registros: Registros paleoclimáticos y paleoambientales. Métodos y Técnicas de interpretación. Reconstrución paleoambiental y paleoclimática. Evolución de paleoecosistemas: Evolución climática/ambiental. Registros morfosedimentarios: Evolución morfosedimentaria. Implicaciones e Influencia del hombre en los ecosistemas cuaternarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE GEOLOGÍA
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CGe1. Adquirir una base de conocimiento adecuada para el desarrollo de un trabajo de investigación avanzada en las diferentes ramas de la Geología.
CGe2. Adquirir y saber aplicar los conocimientos y destrezas técnicas y metodológicas, tanto de campo como de laboratorio, necesarias para la investigación en las diferentes ramas de la Geología.
CGe3. Integrar los datos del registro geológico y paleontológico referentes a los cambios climáticos y ambientales pasados, de diferentes escalas temporales, y su aplicación al conocimiento de los cambios futuros.
CGe4. Adquirir un conocimiento avanzado sobre los procedimientos empleados en la búsqueda, obtención e integración de datos, con el fin plantear y
comprobar hipótesis de trabajo y de elaborar modelos en las diferentes ramas de la Geología.
CGe5. Adquirir las destrezas (verbales, escritas y gráficas) necesarias para la transmisión y defensa de los resultados de la investigación geológica, en
diferentes ámbitos de difusión científica, así como desarrollar la capacidad de discusión científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG6 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.

CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
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CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.

Identificador : 4315271

CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

24

100

Prácticas de campo

8

100

Prácticas de laboratorio

8

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 73
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

10

0

Pruebas (exámenes)

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Elaboración de cuaderno deprácticas
Talleres de trabajo (resolución casos, resolución supuestos y problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

20.0

40.0

Exposiciones orales

10.0

20.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

10.0

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

Resolución de casos, supuestos, problemas 5.0

10.0

NIVEL 2: COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la estructura y organización de la corteza terrestre y sus materiales.
Identificar los ambientes y procesos que dan lugar a los materiales de la corteza terrestre y a su disposición estructural.
Identificación de procesos activos que puedan influir en la gestión y ordenación del territorio
Conocer y asumir la variable ¿tiempo¿ en Geología.
Conocer técnicas específicas de prospección, muestreo y análisis de aguas y/o suelos
Elegir la metodología más adecuada para la adquisición de datos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos
Reconocer los distintos rasgos geomorfológicos asociados a regiones de ambientes fríos
Conocer los aspectos básicos de los modelos de flujo y transporte en aguas superficiales y subterráneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Métodos de muestreo y técnicas de estudio en campo y laboratorio en la investigación de sucesiones endógenas (ígneas y metamórficas)
Principios, métodos de muestreo y técnicas de estudio avanzadas en campo y laboratorio para la caracterización de materiales sedimentarios (rocas, sedimentos y
suelos).
El tiempo en Geología: Técnicas actuales de datación en rocas endógenas y sedimentarias.
Métodos de representación gráfica en la investigación geológica: columnas, cortes, cartografía geológica (Plan MAGNA, GEODE, bases cartográficas autonómicas).
Geología de la Península Ibérica. Caracterización avanzada de los grandes dominios geo-estructurales del Macizo Ibérico y de las cuencas y cordilleras alpinas.
o Geomorfología y clima: El modelado del paisaje en ambientes polares, subpolares y de alta montaña.
o Procesos geológicos activos internos y externos: caracterización de sus variables fundamentales y aplicación a la ordenación del territorio.
Hidrología superficial: métodos de muestreo, análisis e interpretación en la Zona No Saturada.
Hidrogeología: métodos de muestreo, análisis e interpretación en la Zona Saturada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE GEOLOGÍA
CGe1. Adquirir una base de conocimiento adecuada para el desarrollo de un trabajo de investigación avanzada en las diferentes ramas de la Geología.
CGe2. Adquirir y saber aplicar los conocimientos y destrezas técnicas y metodológicas, tanto de campo como de laboratorio, necesarias para la investigación en las diferentes ramas de la Geología.
CGe3. Integrar los datos del registro geológico y paleontológico referentes a los cambios climáticos y ambientales pasados, de diferentes escalas temporales, y su aplicación al conocimiento de los cambios futuros.
CGe4. Adquirir un conocimiento avanzado sobre los procedimientos empleados en la búsqueda, obtención e integración de datos, con el fin plantear y
comprobar hipótesis de trabajo y de elaborar modelos en las diferentes ramas de la Geología.
CGe5. Adquirir las destrezas (verbales, escritas y gráficas) necesarias para la transmisión y defensa de los resultados de la investigación geológica, en
diferentes ámbitos de difusión científica, así como desarrollar la capacidad de discusión científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.

CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

90

Prácticas de campo

26

100

Prácticas de laboratorio

40

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 80
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

0

124

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos

Prácticas de Campo
Talleres de trabajo (resolución casos, resolución supuestos y problemas)
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

3.0

5.0
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Prácticas de laboratorio
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Exposiciones orales

2.0

5.0

Pruebas tipo test

5.0

10.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

35.0

60.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

Resolución de casos, supuestos, problemas 3.0

5.0

NIVEL 2: LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

1

1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·

Juzgar de forma crítica los avances científicos en Geología.
Ser capaz de plantear una discusión crítica sobre los temas científicos actuales.
Conocer los principales centros y/o instituciones de investigación
Identificar los valores científicos: precisión predictiva (falsabilidad popperiana), coherencia interna, consistencia externa, poder unificador de tema científico expuesto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se componen de:
- Exposición de 4 conferencias por cuatrimestre a cargo de investigadores especialistas de reconocido prestigio del ámbito de la Geología.
-Los temas a tratar estarán relacionados tanto con las líneas de investigación que se sigan en la actualidad en la UD de Geología, como temas novedosos de la investigación en Geología.
-Las conferencias podrán variar en cada curso en función de la disponibilidad de los conferenciantes invitados.

61 / 110

csv: 163931602860880891208447

La materia de Líneas actuales en Geología pretende ofrecer al alumno una visión de "Ciencia de autor", manifestada mediante conferencias expuestas
por especialistas en los diversos campos de la Geología y pertenecientes a Instituciones de distinta naturaleza: Universidades , Museos, Centro de Investigación públicos y privados, etc. También se presentarán las líneas de investigación que se siguen en la actualidad en la Unidad Docente de Geología.

Identificador : 4315271

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE GEOLOGÍA
CGe1. Adquirir una base de conocimiento adecuada para el desarrollo de un trabajo de investigación avanzada en las diferentes ramas de la Geología.
CGe2. Adquirir y saber aplicar los conocimientos y destrezas técnicas y metodológicas, tanto de campo como de laboratorio, necesarias para la investigación en las diferentes ramas de la Geología.
CGe3. Integrar los datos del registro geológico y paleontológico referentes a los cambios climáticos y ambientales pasados, de diferentes escalas temporales, y su aplicación al conocimiento de los cambios futuros.
CGe4. Adquirir un conocimiento avanzado sobre los procedimientos empleados en la búsqueda, obtención e integración de datos, con el fin plantear y
comprobar hipótesis de trabajo y de elaborar modelos en las diferentes ramas de la Geología.
CGe5. Adquirir las destrezas (verbales, escritas y gráficas) necesarias para la transmisión y defensa de los resultados de la investigación geológica, en
diferentes ámbitos de difusión científica, así como desarrollar la capacidad de discusión científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.

CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
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CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.

Identificador : 4315271

CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencias

4

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 40
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

2

100

Discusión de temas tratados en
Conferencias, Seminarios, Exposiciones
orales, etc.

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Elaborar un resumen crítico escrito de las Conferencias, Seminarios, Exposiciones orales, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Comentarios críticos de lecturas,
conferencias, seminarios, etc.

30.0

55.0

Debate y discusión sobre Conferencias,
seminarios, Exposiciones orales, etc.

25.0

45.0

NIVEL 2: TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

7

5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·
·
·

Preparar, desarrollar y llevar a cabo las actividad básicas de investigación en Geología
Localizar y obtener datos de interés para Geología (Cartografía geológica, imágenes de satélite, datos topográficos, etc)
Conocer, comprender y aplicar los métodos y técnicas de campo, laboratorio y gabinete básicas en la investigación en Geología.
Conocer e identificar los fósiles-guía más característicos de los principales intervalos del registro sedimentario

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Aplicación de la teledetección y SIG en Geología: Fuentes de datos
Cartografía temática, geológica y ambiental
Teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de la Estratigrafía, Sedimentología y Paleontología
Metodologías y técnicas de trabajo. Adquisición de datos y observaciones de campo.
Metodologías y técnicas de estudio y reconocimiento. Planteamiento y comprobación de hipótesis de trabajo en estratigrafía y sedimentología.
Análisis práctico y de campo del registro paleontológico.
La Vida en la Tierra: Principios de Paleontología aplicada

·

Patrimonio Paleontológico: Preservación y Divulgación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE GEOLOGÍA
CGe1. Adquirir una base de conocimiento adecuada para el desarrollo de un trabajo de investigación avanzada en las diferentes ramas de la Geología.
CGe2. Adquirir y saber aplicar los conocimientos y destrezas técnicas y metodológicas, tanto de campo como de laboratorio, necesarias para la investigación en las diferentes ramas de la Geología.
CGe3. Integrar los datos del registro geológico y paleontológico referentes a los cambios climáticos y ambientales pasados, de diferentes escalas temporales, y su aplicación al conocimiento de los cambios futuros.
CGe4. Adquirir un conocimiento avanzado sobre los procedimientos empleados en la búsqueda, obtención e integración de datos, con el fin plantear y
comprobar hipótesis de trabajo y de elaborar modelos en las diferentes ramas de la Geología.
CGe5. Adquirir las destrezas (verbales, escritas y gráficas) necesarias para la transmisión y defensa de los resultados de la investigación geológica, en
diferentes ámbitos de difusión científica, así como desarrollar la capacidad de discusión científica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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
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CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

21

80

Prácticas de campo

46

100

Prácticas de laboratorio

29

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 74
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Actividades académicamente dirigidas

0

130

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Debate y discusión sobre Conferencias, Seminarios y Exposiciones orales
Talleres de trabajo (resolución casos, resolución supuestos y problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales

7.5

15.0

Pruebas tipo test

2.5

5.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

35.0

60.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

7.5

10.0

Presentación de trabajos, mapas
conceptuales, etc.

7.5

10.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Química

NIVEL 2: FRONTERAS DE LA QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 4315271

1

1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Adquirir una visión amplia y abierta del significado del hecho químico.
Conocer las implicaciones de la Química en distintos ámbitos de relevancia social.
Fomentar el conocimiento del avance tecnológico y cultural en la sociedad del conocimiento.
Desarrollar la capacidad para diseñar estrategias que impliquen la búsqueda de aplicaciones de los conocimientos químicos en el desarrollo de nuevos productos,
medicamentos, materiales, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se recogerán aportaciones de equipos de investigación de contrastado prestigio en todos aquellos campos científicos que muestran un claro solapamiento entre las áreas de conocimiento clásicas de la Química y otras ramas de la ciencia. Un aspecto a resaltar es la naturaleza interdisciplinar de la
formación química moderna donde las interconexiones entre los conocimientos propios y los de otras áreas fronterizas conducen a efectos sinérgicos
muy relevantes desde el punto de vista social y económico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE QUÍMICA
CEQ1. Capacidad para manejar los antecedentes bibliográficos y situar la problemática de investigación química que se pretende abordar en el contexto del avance del conocimiento que supone y de su interacción con otras ramas de la ciencia, así como con los desafíos que tiene planteada la sociedad actual.
CEQ2. Capacidad para abordar discusiones y decisiones resolutorias en la temática química objeto de investigación, así como para hacer propuestas
razonables para alcanzar los objetivos de investigación planteados, diseñando adecuadamente el trabajo de experimentación química en el laboratorio.
CEQ3. Capacidad para abordar problemas de síntesis, análisis y caracterización química que permiten el avance del conocimiento y el desarrollo de
nuevos productos químicos y tecnologías emergentes de gran interés para la sociedad, en el campo de la industria, en el farmacéutico, medioambiental, alimentario, etc.
CEQ4. Capacidad para utilizar la instrumentación científica, así como los distintos métodos y técnicas sintéticas, analíticas y de caracterización química avanzadas necesarios para el desarrollo de un trabajo de investigación en el área de la Química.
CEQ5. Capacidad para interpretar correctamente los análisis y resultados obtenidos en la investigación, que permiten avanzar en la solución a la problemática planteada, así como en el diseño de nuevos experimentos para el avance del conocimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315271

CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG7 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías colectivas

2

100

Conferencias

14

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 34
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales

50.0

60.0
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Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales

Identificador : 4315271

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

50.0

60.0

NIVEL 2: ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer los fundamentos químicos de los diferentes métodos y estrategias sintéticas.
Reconocer las ventajas y limitaciones de cada técnica aplicada a la síntesis química.
Desarrollar la capacidad crítica para elegir la metodología más adecuada para abordar un problema sintético.
Conocer la instrumentación asociada a las técnicas sintéticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se profundizará en los principales métodos y estrategias sintéticas avanzadas empleadas en la preparación de los compuestos químicos de mayor interés en la actualidad. Se tratará de sistematizar y racionalizar las herramientas que un químico sintético tiene a su alcance para la preparación y modificación de estos compuestos y el desarrollo de nuevas sustancias. Se abordarán las técnicas sintéticas y los procesos catalíticos más relevantes en
los campos de investigación científica de mayor interés actual, tanto a nivel académico como industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno cursará en esta materia un mínimo de 3 ECTS obligatorios dentro de una oferta de 12 ECTS.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE QUÍMICA

CEQ2. Capacidad para abordar discusiones y decisiones resolutorias en la temática química objeto de investigación, así como para hacer propuestas
razonables para alcanzar los objetivos de investigación planteados, diseñando adecuadamente el trabajo de experimentación química en el laboratorio.
CEQ3. Capacidad para abordar problemas de síntesis, análisis y caracterización química que permiten el avance del conocimiento y el desarrollo de
nuevos productos químicos y tecnologías emergentes de gran interés para la sociedad, en el campo de la industria, en el farmacéutico, medioambiental, alimentario, etc.
CEQ4. Capacidad para utilizar la instrumentación científica, así como los distintos métodos y técnicas sintéticas, analíticas y de caracterización química avanzadas necesarios para el desarrollo de un trabajo de investigación en el área de la Química.
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CEQ1. Capacidad para manejar los antecedentes bibliográficos y situar la problemática de investigación química que se pretende abordar en el contexto del avance del conocimiento que supone y de su interacción con otras ramas de la ciencia, así como con los desafíos que tiene planteada la sociedad actual.

Identificador : 4315271

CEQ5. Capacidad para interpretar correctamente los análisis y resultados obtenidos en la investigación, que permiten avanzar en la solución a la problemática planteada, así como en el diseño de nuevos experimentos para el avance del conocimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG7 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 204
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315271

Tutorías individualizadas

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

60.0

70.0

Exposiciones orales

10.0

10.0

Resolución de casos, supuestos, problemas 20.0

30.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN EXPERIMENTAL A LA INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

7
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Localizar los recursos disponibles para llevar a cabo una investigación: recursos materiales y bases de datos para búsquedas bibliográficas.
Introduccion a un tópico de investigación de interés: documentación y puesta a punto de procedimientos.
Conocimiento de protocolos de actuación en situaciones de emergencia en caso de accidente.
Conocimiento del alcance de la investigación a desarrollar y retos a conseguir.
Iniciacion a la experimentación afrontando objetivos de pequeño alcance

En esta primera fase del trabajo experimental, como preparación al Trabajo de Fin de Máster, se pretende iniciar al alumno en los protocolos y buenas
prácticas de uso del material, reactivos y equipo disponible en los laboratorios. Ello incluye un primer contacto con las normas de Seguridad y Salud
para la prevención de accidentes. Así mismo se le asignará al estudiante un tema de investigación (guiado/o no) de un grupo de investigación, del que
se documentará, haciendo uso de bases de datos disponibles, dando así cuenta del estado actual del tema bajo estudio y donde aprenderá a hacer
búsquedas concretas en SciFinder y otras bases de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE QUÍMICA
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315271

CEQ1. Capacidad para manejar los antecedentes bibliográficos y situar la problemática de investigación química que se pretende abordar en el contexto del avance del conocimiento que supone y de su interacción con otras ramas de la ciencia, así como con los desafíos que tiene planteada la sociedad actual.
CEQ2. Capacidad para abordar discusiones y decisiones resolutorias en la temática química objeto de investigación, así como para hacer propuestas
razonables para alcanzar los objetivos de investigación planteados, diseñando adecuadamente el trabajo de experimentación química en el laboratorio.
CEQ3. Capacidad para abordar problemas de síntesis, análisis y caracterización química que permiten el avance del conocimiento y el desarrollo de
nuevos productos químicos y tecnologías emergentes de gran interés para la sociedad, en el campo de la industria, en el farmacéutico, medioambiental, alimentario, etc.
CEQ4. Capacidad para utilizar la instrumentación científica, así como los distintos métodos y técnicas sintéticas, analíticas y de caracterización química avanzadas necesarios para el desarrollo de un trabajo de investigación en el área de la Química.
CEQ5. Capacidad para interpretar correctamente los análisis y resultados obtenidos en la investigación, que permiten avanzar en la solución a la problemática planteada, así como en el diseño de nuevos experimentos para el avance del conocimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG7 - A eliminar
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.

CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
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CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.

Identificador : 4315271

CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Prácticas de laboratorio

100

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 50
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Prácticas de laboratorio
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado en el laboratorio

80.0

90.0

Cuaderno de laboratorio

10.0

20.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los fundamentos de las técnicas y metodologías de análisis y caracterización de especies químicas.
Desarrollar la capacidad crítica para elegir la técnica y metodología más adecuadas en cada caso.
Saber utilizar la instrumentación asociada a estas técnicas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315271

·

Saber analizar e interpretar los resultados derivados de los experimentos de análisis y caracterización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se abordarán contenidos avanzados de diferentes técnicas físico-químicas de análisis y caracterización de especies utilizadas actualmente en el campo de la investigación científica en el área de la Química. Se impartirán estrategias avanzadas en técnicas de separación cromatográficas y electrocinéticas; técnicas espectroscópicas y electroquímicas avanzadas; sensórica y biosensórica; y micro y nano tecnologías en química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno cursará en esta materia un mínimo de 3 ECTS obligatorios dentro de una oferta de 12 ECTS.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE QUÍMICA
CEQ1. Capacidad para manejar los antecedentes bibliográficos y situar la problemática de investigación química que se pretende abordar en el contexto del avance del conocimiento que supone y de su interacción con otras ramas de la ciencia, así como con los desafíos que tiene planteada la sociedad actual.
CEQ2. Capacidad para abordar discusiones y decisiones resolutorias en la temática química objeto de investigación, así como para hacer propuestas
razonables para alcanzar los objetivos de investigación planteados, diseñando adecuadamente el trabajo de experimentación química en el laboratorio.
CEQ3. Capacidad para abordar problemas de síntesis, análisis y caracterización química que permiten el avance del conocimiento y el desarrollo de
nuevos productos químicos y tecnologías emergentes de gran interés para la sociedad, en el campo de la industria, en el farmacéutico, medioambiental, alimentario, etc.
CEQ4. Capacidad para utilizar la instrumentación científica, así como los distintos métodos y técnicas sintéticas, analíticas y de caracterización química avanzadas necesarios para el desarrollo de un trabajo de investigación en el área de la Química.
CEQ5. Capacidad para interpretar correctamente los análisis y resultados obtenidos en la investigación, que permiten avanzar en la solución a la problemática planteada, así como en el diseño de nuevos experimentos para el avance del conocimiento.V

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
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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

Identificador : 4315271

CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 204
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

60.0

70.0

Exposiciones orales

10.0

10.0

Resolución de casos, supuestos, problemas 20.0

30.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS EMERGENTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315271

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer la problemática de la contaminación industrial y las tecnologías de minimización de residuos.
Identificar las limitaciones de las tecnologías convencionales de descontaminación.
Obtener una visión de la evolución de las tecnologías emergentes y su posible desarrollo.
Reconocer las nuevas oportunidades en investigación y desarrollo tecnológico.
Conocer las herramientas e instrumentos de gestión de I+D+i.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudiarán los compuestos químicos preocupantes para la salud humana y el medio ambiente, así como los criterios para su clasificación. Se analizarán las tecnologías convencionales y emergentes para su control y eliminación. Se abordarán las principales herramientas e instrumentos de gestión
de I+D+i que permitan la selección de las mejores prácticas para un desarrollo sostenible. Se identificarán tendencias embrionarias en líneas de investigación y de desarrollo en el ámbito de la tecnología ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno cursará en esta materia un mínimo de 3 ECTS obligatorios dentro de una oferta de 6 ECTS.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE QUÍMICA
CEQ1. Capacidad para manejar los antecedentes bibliográficos y situar la problemática de investigación química que se pretende abordar en el contexto del avance del conocimiento que supone y de su interacción con otras ramas de la ciencia, así como con los desafíos que tiene planteada la sociedad actual.
CEQ2. Capacidad para abordar discusiones y decisiones resolutorias en la temática química objeto de investigación, así como para hacer propuestas
razonables para alcanzar los objetivos de investigación planteados, diseñando adecuadamente el trabajo de experimentación química en el laboratorio.
CEQ3. Capacidad para abordar problemas de síntesis, análisis y caracterización química que permiten el avance del conocimiento y el desarrollo de
nuevos productos químicos y tecnologías emergentes de gran interés para la sociedad, en el campo de la industria, en el farmacéutico, medioambiental, alimentario, etc.
CEQ4. Capacidad para utilizar la instrumentación científica, así como los distintos métodos y técnicas sintéticas, analíticas y de caracterización química avanzadas necesarios para el desarrollo de un trabajo de investigación en el área de la Química.
CEQ5. Capacidad para interpretar correctamente los análisis y resultados obtenidos en la investigación, que permiten avanzar en la solución a la problemática planteada, así como en el diseño de nuevos experimentos para el avance del conocimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CQ19 - A eliminar
CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 102
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

100

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

60.0

70.0

Exposiciones orales

10.0

10.0

Resolución de casos, supuestos, problemas 20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Señalización Celular
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN EN SEÑALIZACIÓN CELULAR

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

3
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315271

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir los fundamentos bioéticos necesarios para llevar a cabo una investigación biomédica. Conocimiento del marco legal y normativas relativas a
la investigación en biomedicina. Planteamiento de ética profesional.
2. Conocer y manejar una serie de herramientas básicas en la investigación biomédica y que serán necesarias tanto para la realización del máster como para el ejercicio profesional posterior. Este objetivo se desglosa en los siguientes:

·
·
·
·

Aprender y ejercitar las herramientas básicas en la comunicación, presentación de datos y trabajo en equipo.
Conocer las normas básicas de seguridad para el trabajo en el laboratorio y utilizar los equipos de protección en cada caso.
Aprender a utilizar bases de datos de bibliografía científica.
Conocimiento y manejo de los principales programas de estadística utilizados en el análisis de datos experimentales en biomedicina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Comunicación y trabajo en equipo. Estructura de la expresión oral; argumentación; gestión del tiempo en la exposición. Presentación de datos. Tipos de personalidad en la comunicación, barreras principales, importancia de otros factores ajenos al mensaje, comunicación emocional versus racional. Trabajo en equipo. Actitudes que lo dificultan, habilidades a desarrollar, importancia de la comunicación, planificación y confianza.
Seguridad en el laboratorio. Características del trabajo en el laboratorio. Riesgos físicos, químicos y biológicos. Gestión de la prevención de riesgos. Aspectos
legales.
Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos. Probabilidad y distribuciones de probabilidad. Tests de hipótesis. Su clasificación. Tipos de errores. Potencia del Test. Tamaño de muestra. Homogeneidad: Comparación de muestras. T de Student y ANOVA. Tests no paramétricos. Aplicación a Ensayos Clínicos.
Asociación: Regresión y correlación.
Bioética: Conceptos de ética, moral, deontología y bioética. Principios de la bioética. Relaciones entre las responsabilidades ética y jurídica. Ética de los injertos,
las manipulaciones genéticas y de las terapias con células troncales. Comités de ética. Fines. Composición. Métodos de trabajo. Garantías de calidad científica,
ética y documental.
Base de datos bibliográficos y bioinformáticos: Manejo de la bibliografía científica; utilización de programas y bases de datos de bioinformática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN CELULAR
SñC1.- Adquirir una base de conocimiento adecuada para diseñar procedimientos experimentales encaminados al descubrimiento de nuevos agentes
terapéuticos.
SñC2.- Desarrollar un criterio basado en el conocimiento para seleccionar métodos de cribado ("screening") adecuados para la identificación de nuevas moléculas con potencial farmacológico.

SñC4.- Adquirir una amplia base de conocimiento sobre el mecanismo de acción de diferentes fármacos.
SñC5.- Adquirir un conocimiento actualizado y en profundidad sobre el estado actual de la investigación en procesos de señalización y regulación intracelular.
SñC6.- Adquirir una visión integrada de los procesos de señalización celular y de las principales patologías relacionadas con sus alteraciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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SñC3.- Adquirir conocimientos teóricos y destrezas experimentales adecuadas para el diseño de protocolos y proyectos dirigidos a la búsqueda, caracterización y validación de dianas terapéuticas.

Identificador : 4315271

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

38

84

Prácticas de laboratorio

38

84

Ejercicios de habilidad en comunicación. Entrenamiento para superar las entrevistas
Búsqueda bibliográfica, manejo de base de datos
Manejo de programas de bioestadística
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

25.0

50.0
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Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

25.0

50.0

NIVEL 2: MOLÉCULAS, VÍAS Y PROCESOS IMPLICADOS EN LA SEÑALIZACIÓN CELULAR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conocer los fundamentos de la señalización celular y, en particular, de las cascadas de transducción como amplificadoras de las respuestas.
Conocer la estructura, propiedades y regulación de las principales moléculas que intervienen en la señalización celular.
Interpretar y discutir trabajos científicos relacionados con el diseño de antagonistas de receptores.
Discernir y comprender el potencial de elementos de las vías de señalización como dianas terapéuticas.
Adquirir una visión integrada de las vías de señalización y de las interrelaciones entre ellas.
Adquirir un conocimiento básico de la participación de estas vías de señalización en la regulación de la expresión génica.
Conocer la participación e integración de las distintas vías de señalización en el control de distintos procesos celulares y fisiológicos.
Conocer los mecanismos moleculares implicados en la patogénesis y fisiopatología de distintas enfermedades, así como las consecuencias de las alteraciones de
las diferentes vías de señalización.
Experiencia en la organización de mesas redondas y la formulación de conclusiones.
Conocer los principales mecanismos moleculares responsables de la regulación de la expresión génica en eucariotas y las vías de señalización celular relacionadas.
Conocer la base del diagnóstico molecular y las terapias de actuación de las distintas patologías.
Capacidad de integrar la investigación biomédica básica con la clínica y comprender sus aplicaciones.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la señalización celular. Principios de señalización entre células.
Ligandos y receptores. Hormonas, citoquinas, neurotransmisores y factores de crecimiento como primeros mensajeros. Receptores de membrana (superfamilia
de receptores con siete dominios transmembrana, con actividad enzimática intrínseca o asociados a proteínas con actividad enzimática). Receptores nucleares.
Características estequiométricas, cinéticas y farmacológicas de la interacción ligando-receptor.
Canales iónicos y transportadores
Acoplamiento receptor-efector: proteínas G heterotriméricas. GRKs y arrestinas: inactivación de GPCRs y nuevas funciones celulares. Proteínas G monoméricas
Proteínas efectoras y producción de segundos mensajeros: ciclasas y fosfodiesterasas. Calcio intracelular. Lípidos relacionados con la señalización.
Transducción intracelular de la señal: quinasas y fosfatasas.
Especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y estado redox celular.
Casos prácticos de selección de drogas activas en función de sus perfiles farmacológicos: discusión de trabajos científicos.
Señalización mediada por GPCRs: Vía del AMPc; activación de fosfolipasas; vía de Wnt, #-catenina y su regulación.
Vías de MAPK: ERK, JNK y p38
Vía de PI3K/Akt/mTOR
Vía JAK/STATs
Vía del NFkB
Vía de la GSK3
Transactivación de receptores dependientes e independientes de ligando
Regulación de la expresión génica como destino final de las rutas de señalización
Factores de transcripción activados por rutas de señalización intracelular
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modificaciones epigenéticas: metilación del DNA y alteraciones de la cromatina
Los microRNAs como reguladores postranscripcionales de la expresión génica.
Estructura y función del citoesqueleto.
Estudios de agonistas y antagonistas de los receptores:
Comunicación entre las vías. ¿Crosstalk¿. Ejemplos concretos de cómo diferentes vías se relacionan (discusión de trabajos científicos).
Proliferación celular. Ciclo celular y su regulación. Ciclinas. CDKs. Inhibidores del ciclo. Retinoblastoma. Vías de señalización implicadas.
Supervivencia celular. Necrosis, apoptosis y autofagia. Caspasas: características y regulación de su actividad. Papel de la mitocondria en apoptosis. Citocromo
C, IAPs, Smac/DIABLO. Otras actividades proteasas en apoptosis. Proteínas tipo Bcl. Bax. UPR.
Secreción celular. Mecanismos de transporte y exportación de proteínas a través de membranas. Neurotransmisores, hormonas, citoquinas, etc.
Adhesión y motilidad celular. Receptores de adhesión celular. Interacciones célula-célula: complejos cadherinas/cateninas. Sistema Wnt/#-catenina. Interacciones célula-matriz extracelular. Interrelación con señalización celular y citoesqueleto. Integración de mecanismos de adhesión célula-célula y célula-matriz extracelular en la motilidad celular.
Diferenciación celular. Bases moleculares y celulares de la diferenciación celular. Control del destino celular por las rutas Wnt, Notch y Sonic Hedgehog. Integración de los procesos de expresión génica, división, migración y muerte celular en diferenciación celular.
Angiogénesis. Moléculas implicadas. Regulación. Vías de señalización.
Cáncer. Bases genéticas y moleculares del cáncer. Alteración de procesos celulares en la transformación y progresión tumoral. Diagnóstico y estrategias terapéuticas en oncología.
Enfermedades cardiovasculares. Biología y regeneración del sistema cardiovascular. Fisiopatología vascular. Disfunción endotelial. Aterosclerosis. Estrategias
terapéuticas.
Enfermedades neurodegenerativas. Mecanismos celulares, moleculares y titulares implicados en las enfermedades neurológicas. Fisiopatología de las enfermedades neurológicas con especial énfasis en las enfermedades neurodegenerativas. Diagnostico y terapias empleadas.
Enfermedades del sistema inmune. Bases moleculares y celulares de la respuesta inmunitaria, activación y regulación. Patología del sistema inmune y de la inflamación. Inmunoterapia.
Enfermedades metabólicas y endocrinas. Introducción y clasificación de las Enfermedades Metabólicas. Diagnóstico bioquímico y utilización de la metabolómica en el estudio de enfermedades metabólicas. Diabetes. Patologías de la función tiroidea. Diagnóstico genético y molecular.

·
5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN CELULAR
SñC1.- Adquirir una base de conocimiento adecuada para diseñar procedimientos experimentales encaminados al descubrimiento de nuevos agentes
terapéuticos.
SñC2.- Desarrollar un criterio basado en el conocimiento para seleccionar métodos de cribado ("screening") adecuados para la identificación de nuevas moléculas con potencial farmacológico.
SñC3.- Adquirir conocimientos teóricos y destrezas experimentales adecuadas para el diseño de protocolos y proyectos dirigidos a la búsqueda, caracterización y validación de dianas terapéuticas.
SñC4.- Adquirir una amplia base de conocimiento sobre el mecanismo de acción de diferentes fármacos.
SñC5.- Adquirir un conocimiento actualizado y en profundidad sobre el estado actual de la investigación en procesos de señalización y regulación intracelular.
SñC6.- Adquirir una visión integrada de los procesos de señalización celular y de las principales patologías relacionadas con sus alteraciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.

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
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

80

100

Prácticas de laboratorio

26

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Búsqueda bibliográfica, manejo de base de datos
Trabajo en grupos de dos alumnos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

30.0

60.0

Evaluación de la capacidad de
comunicación, trabajo continuo,
compromiso y dedicación, preparación y
presentación de trabajos

20.0

40.0

NIVEL 2: DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno con la superación de la materia consigue:

1. Conocer los fundamentos, métodos y estrategias de síntesis química orientada a compuestos biológicamente activos, así como la utilidad de métodos que generan
complejidad y diversidad, química combinatoria y técnicas de alta productividad.
2. Conocer los fundamentos, métodos y estrategias que se aplican en la industria farmacéutica para el screening de alto rendimiento orientado al hallazgo de moléculas bioactivas.
3. Conocer los fundamentos, métodos y estrategias de las técnicas computerizadas de modelado molecular para el diseño de compuestos biológicamente activos.
4. Realizar un estudio y visualización de estructuras de macromoléculas en 3D mediante gráficos moleculares interactivos.
5. Adquirir una visión global e integrada del proceso de descubrimiento de fármacos en sus fases preclínicas.
6. Conocer las bases de la investigación traslacional, su problemática y sus perspectivas de desarrollo para el futuro Conocer los fundamentos, métodos y estrategias de las técnicas computerizadas de modelado molecular para el diseño y selección de compuestos biológicamente activos.
7. Saber realizar un estudio y visualización de estructuras de macromoléculas en 3D mediante gráficos moleculares interactivos.
8. Adquirir una experiencia activa y creativa de ideación y planificación de un proyecto coherente encaminado al descubrimiento de potenciales fármacos para una
determinada patología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿Química médica: Síntesis química orientada a compuestos biológicamente activos. Estrategias de síntesis. Reacciones que generan complejidad y diversidad. Química combinatoria. Técnicas de alta productividad. Fármacos quirales.
¿Métodos de screening de alto rendimiento. Estrategias para el hallazgo de moléculas bioactivas. Robótica.
¿Sistemas modelos animales.
¿Modelado Molecular y diseño de compuestos biológicamente activos.
¿Prácticas de Modelado Molecular computacional: Estudio y visualización de estructuras de macromoléculas en 3D mediante gráficos moleculares interactivos. Bases de datos de estructuras (CSD, PDB y NDB) y programas asociados. Predicción de estructura de proteínas. Modelado molecular. Movimientos de proteínas. Interacciones y ensamblado (¿docking¿). QSAR y 3D-QSAR. Cribado virtual de quimiotecas frente a una o varias dianas.
¿Taller de descubrimiento de fármacos.- Experiencia activa y creativa de trabajo como equipo multidisciplinar en la ideación y planificación
de un proyecto original y coherente encaminado al descubrimiento de potenciales fármacos para una determinada patología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN CELULAR
SñC1.- Adquirir una base de conocimiento adecuada para diseñar procedimientos experimentales encaminados al descubrimiento de nuevos agentes
terapéuticos.
SñC2.- Desarrollar un criterio basado en el conocimiento para seleccionar métodos de cribado ("screening") adecuados para la identificación de nuevas moléculas con potencial farmacológico.
SñC3.- Adquirir conocimientos teóricos y destrezas experimentales adecuadas para el diseño de protocolos y proyectos dirigidos a la búsqueda, caracterización y validación de dianas terapéuticas.

SñC5.- Adquirir un conocimiento actualizado y en profundidad sobre el estado actual de la investigación en procesos de señalización y regulación intracelular.
SñC6.- Adquirir una visión integrada de los procesos de señalización celular y de las principales patologías relacionadas con sus alteraciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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SñC4.- Adquirir una amplia base de conocimiento sobre el mecanismo de acción de diferentes fármacos.
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CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Clases teóricas (lección magistral)
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Prácticas de laboratorio
Seminarios
Trabajo en grupos de dos alumnos
Aprendizaje activo basado en proyectos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4315271

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

15.0

30.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

25.0

50.0

Evaluación de la capacidad de
comunicación, trabajo continuo,
compromiso y dedicación, preparación y
presentación de trabajos

10.0

20.0

NIVEL 2: FARMACOGENÓMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología Animal
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno con la superación de la materia consigue:
1. Conocer los principios básicos de Farmacocinética y de la Farmacodinamia, que se aplican actualmente en el diseño y el desarrollo de nuevos ensayos clínicos.
2. Comprender el concepto de Farmacogenómica, así como de las aplicaciones de la Genómica y de la Proteómica al desarrollo de nuevos fármacos.
3. Aprender los principios generales del metabolismo de los fármacos (reacciones de Fase I y Fase II).

5. Discutir la importancia de la Farmacogenética en el desarrollo de nuevos fármacos, tanto en sus fases preclínicas como clínicas.
6. Conocer las normas básicas de la experimentación animal. Aspectos legales y experimentales.
7. Aprender a manejar animales de laboratorio.
8. Conocer los principios básicos de los microarrays de ADN y de la espectrometría de masas de proteínas, así como de sus aplicaciones a la farmacogenómica/genética.
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4. Comprender la influencia de los factores hereditarios en la respuesta a los fármacos y en concreto en las causas genéticas de las reacciones adversas y de la resistencia a los fármacos. Concepto de SNP. Concepto de Farmacogenética.

Identificador : 4315271

9. Realizar en equipo un plan de negocio para una Empresa dentro del campo de la Farmacogenómica/genética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Farmacocinética y farmacodinamia. LADME. Sistemas de transporte, metabolismo y excreción de fármacos. Concepto de diana terapéutica.
Fármacogenética y Farmacogenómica. Importancia de la variabilidad genética individual en el tratamiento farmacológico. Concepto de polimorfismo (SNP) y
de haplotipo. Estudio de la importancia de los polimorfismos de la glicoproteína P, del citocromo P450, de la glutation-S-transferasa y de la enzima tiopurinmetiltransferasa (TPMT) en el tratamiento farmacológico.
Seminarios.

Presentación del Bloodchip¿ para la determinación del grupo sanguíneo. Importancia en medicina transfusional.
Presentación del Lipochip¿ para la determinación de la hipercolesterolemia familiar. Importancia en el tratamiento con estatinas.
Nuevas estrategias en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.

·

Prácticas.

Técnica de genómica y proteómica. Introducción a los microarrays de DNA. Espectrometría de masas de proteínas. Análisis bidimensional de proteínas.
Experimentación animal. Normas básicas para la experimentación animal. Legislación. Uso del Animal de Experimentación en Investigación Científica. Instalaciones. Analgesia y Anestesia. Biomodelos experimentales. Transgénicos, Knock out, Knock in.

·

Trabajo de grupo. Presentación de un Proyecto de I+D+i de aplicación al sector Farmaceútico y/o de Diagnóstico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN CELULAR
SñC1.- Adquirir una base de conocimiento adecuada para diseñar procedimientos experimentales encaminados al descubrimiento de nuevos agentes
terapéuticos.
SñC2.- Desarrollar un criterio basado en el conocimiento para seleccionar métodos de cribado ("screening") adecuados para la identificación de nuevas moléculas con potencial farmacológico.
SñC3.- Adquirir conocimientos teóricos y destrezas experimentales adecuadas para el diseño de protocolos y proyectos dirigidos a la búsqueda, caracterización y validación de dianas terapéuticas.
SñC4.- Adquirir una amplia base de conocimiento sobre el mecanismo de acción de diferentes fármacos.
SñC5.- Adquirir un conocimiento actualizado y en profundidad sobre el estado actual de la investigación en procesos de señalización y regulación intracelular.
SñC6.- Adquirir una visión integrada de los procesos de señalización celular y de las principales patologías relacionadas con sus alteraciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.

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

85 / 110

csv: 163931602860880891208447

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

Identificador : 4315271

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios para temas específicos

8

100

Prácticas de laboratorio

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Conferencias y mesas redondas de debate: discusión y profundización de los últimos avances científicos
Prácticas de laboratorio
Seminarios
Trabajo en grupos de dos alumnos
Aprendizaje activo basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

25.0

50.0

Evaluación de la capacidad de
comunicación, trabajo continuo,
compromiso y dedicación, preparación y
presentación de trabajos

25.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Materia Obligatoria Común
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
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NIVEL 2: Herramientas para la Investigación en Ciencias

Identificador : 4315271

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:
- Conocer los fundamentos de los principales métodos aplicados en Ciencias.
- Buscar documentos científicos en las distintas bases de datos.
- Conocer a nivel de usuario las aplicaciones informáticas usadas comúnmente en Investigación en Ciencias.
- Conocer y aplicar adecuadamente las herramientas estadísticas básicas en Investigación en Ciencias.
- Redactar textos científicos debidamente estructurados.
- Conocer y valorar las experiencias de investigadores y grupos de investigación que trabajan en el ámbito de la ciencia.
- Conocer la estructura básica del Sistema de Ciencia Español y Europeo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contexto e introducción a la metodología científica: Ciencias experimentales y ciencias observacionales. Método Hipotético Deductivo. Método
Axiomático Deductivo. Método de la Inferencia para la Mejor Explicación
Técnicas de búsqueda documental: La búsqueda de información a través de la web: Motores de búsqueda. Metabuscadores. Portales temáticos. Directorios. Fuentes académicas. Open Archives. Búsqueda de información en bases de datos especializadas: internacionales y nacionales. El Web os
Knowledge. Current Contents. Journal of Citation Reports. ISI Proceedings. Normas para la redacción de referencias bibliográficas. Estilos de citas bibliográficas: documentos impresos y electrónicos. Programas gestores de Bases de datos bibliográficas.
Herramientas informáticas básicas para la investigación. Software de procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, paquetes estadísticos, presentaciones audiovisuales
Herramientas estadísticas en investigación: Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Análisis descriptivos
de datos: correlación, covarianza, regresión lineal, Análisis de Componentes Principales. Distribución de probabilidad, distribución normal, normal tipificada, cálculo e interpretación de intervalos de confianza. Estadística inferencial: Técnicas de muestreo. Estimación de parámetros estadísticos poblacionales a partir de una muestra. Contraste de hipótesis: tipos de error, pruebas paramétricas (t de Student, Anova), pruebas no paramétricas: U de
Mann-Whitney, métodos de remuestreo (Monte-Carlo, Booststraping, Permutaciones).
Redacción y estructuración de textos científicos: Proceso de elaboración de un texto científico o técnico: Planificación. Textualización. Revisión
Vocabulario científico y técnico. Reglas básicas de redacción tecnicocientífica. Estructura de un texto científico. Documento de divulgación (nota técnica). El artículo científico Elaboración de un esquema. Figuras, cuadros y otros recursos auxiliares. Referencias bibliográficas
Servicio de Gestión de la Investigación. Estructura y Funciones. Conceptos básicos de los proyectos. Fuentes de financiación: estatal, autonómica,
universitaria. Fuentes de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Gestión I+D+i: Actividades de transferencia de la OTRI. Proyectos I+D+i. Participación en convocatorias I+D+i. Colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos. Protección de la Propiedad Intelectual y Patentes. Creación de Empresas de Base Científica y Tecnológica. Información y divulgación
científica. Elaboración y difusión de noticias. Organización y participación en eventos

Identificador : 4315271

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CESP3 - Entender y saber aplicar las técnicas de campo y de laboratorio (instrumentales, informáticas y estadísticas) adecuadas
para la resolución de problemas concretos en la investigación en ciencias.
CESP1 - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar y definir problemas científicos concretos de interés en el ámbito de
las ciencias, así como para ubicar los resultados de una investigación dentro del acervo científico existente.
CESP2 - Conocer los principios metodológicos de la ciencia para ser capaz de formular adecuadamente hipótesis refutables,
planificar y desarrollar experimentos y observaciones, valorar e interpretar los resultados y elaborar conclusiones que contribuyan a
la resolución de problemas científicos.
CESP4 - Desarrollar la capacidad para el análisis crítico, interpretación y evaluación de evidencias e ideas nuevas, así como de
planificar y llevar a cabo una investigación original en las distintas áreas de ciencias.
CESP5 - Conocer la estructura del sistema de ciencia español y europeo para programar su carrera profesional y para conocer las
fuentes de financiación que les permita planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación.
CESP6 - Comprender y asumir las implicaciones éticas de la actividad científica así como las limitaciones del marco legal en
materias tales como la experimentación con humanos y animales, el empleo de sustancias contaminantes, o la propiedad intelectual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

68

100

Seminarios para temas específicos

16

100

Tutorías colectivas

3

100

Prácticas de ordenador

24

100

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización 177
de actividades: ejercicios, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)

0

Tutorías individualizadas

100

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315271

Pruebas (exámenes)

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas (lección magistral)
Elaboración trabajos revisión bibliográfica, ensayos, proyectos, mapas conceptuales
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Prácticas de ordenador
Búsqueda bibliográfica, manejo de base de datos
Manejo de programas de bioestadística
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de preguntas a desarrollar

25.0

40.0

Elaboración de trabajos, ensayos y/o
breves investigaciones

25.0

50.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

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

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·

Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster mediante su aplicación y transferencia a un entorno investigador, aplicando el método
científico.
Utilizar con soltura los motores de búsqueda de información
Elaborar y estructurar correctamente un documento científico
Exponer en público y transmitir ideas y conceptos científicos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4315271

·

Adquirir habilidades para el aprendizaje autodirigido que les permita un continuo desarrollo de su práctica profesional e investigadora

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster se realizará en uno de los grupos de investigación adscrito al Máster y bajo la supervisión de un Tutor.
En este periodo, el estudiante se iniciará en el aprendizaje práctico del proceso de investigación desde una perspectiva individual (planteamiento de un
problema científico y su abordaje experimental) y de trabajo en equipo.
Al final del Máster, el estudiante deberá presentar los resultados obtenidos en un trabajo escrito (Trabajo Fin de Máster) y presentarlo y defenderlo públicamente ante un tribunal, elegido por la Comisión Académica entre los profesores e investigadores que imparten el Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de elaborar un trabajo escrito de calidad, a partir de datos bibliográficos o experimentales originales, con el
formato y estructura habitual en la literatura científica, planteando el problema tratado, presentando los resultados obtenidos y
argumentando de manera adecuada conclusiones obtenidas en relación a la problemática de partida.
CG1 - Conocer y manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través
de Internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo los temas de importancia y
la bibliografía especializada en el campo de las ciencias.
CG3 - Adquirir y desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la investigación en
ciencias.
CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares orientados a la resolución de problemas comunes y
también como generadores de sinergias que permitan plantear puntos de vista e investigaciones originales y creativas.
CG5 - Asumir e integrar en sus actividades el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales y de igualdad, así como
los valores democráticos de una cultura de paz.
CG6 - A eliminar
CG10 - A eliminar
CG11 - A eliminar
CG12 - A eliminar
CG9 - A eliminar
CG8 - A eliminar
CG7 - A eliminar
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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo (Lecturas; Realización
de actividades: ejercicios, mapas

450

0
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No existen datos
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conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda
de información)
Tutorías individualizadas

20

100

Exposiciones orales

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa oral (seminarios) de trabajos, memorias, ensayos
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo de los alumnos
Búsqueda bibliográfica, manejo de base de datos
Aprendizaje activo basado en proyectos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del trabajo fin de máster
ante un tribunal

25.0

50.0

Evaluación de la capacidad de
comunicación, trabajo continuo,
compromiso y dedicación, preparación y
presentación de trabajos

25.0

50.0

91 / 110

csv: 163931602860880891208447

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Otro personal
docente con
contrato laboral

2.8

100

2

Universidad de Alcalá

Profesor Emérito 2.8

100

,9

Universidad de Alcalá

Profesor Titular

53

100

64,6

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

6.7

100

7

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.2

100

3,4

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

20.5

100

18

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 5.6

100

4

Universidad de Alcalá

Profesor
6.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

,1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011)

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y principios.
1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá.
2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.
3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.
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Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
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4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá, tanto de los centros propios como de los centros adscritos, así como de los centros o unidades de formación permanente dependientes de aquéllos.
2. A los efectos de la presente normativa, se entiende por estudiante toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios y enseñanzas correspondientes a títulos propios ofrecidos por la Universidad.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:
a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.
b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.
c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.
d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.
e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del alumnado.
f) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.
g) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el consejo de
departamento y la junta centro.
TÍTULO PRIMERO
Programación y convocatorias
Artículo 4. Planes docentes.
1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean matricularse.
2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo el profesor encargado de la asignatura estar disponible en los horarios especificados en la guía docente.
3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el consejo de departamento y por la junta de centro, bajo las recomendaciones de la comisión docente o de calidad que resulte competente. Los departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento
de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.
4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los consejos de departamento y
las juntas de centro.
Artículo 5. Programación del proceso de evaluación.
El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;
b) criterios de evaluación;
c) criterios de calificación.

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de grado se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por consejo de gobierno el 16 de julio de 2009.
2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del artículo 10 de esta normativa.
3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocatoria extraordinaria.
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Artículo 6. Convocatorias.
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4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de las prácticas obligatorias presenciales podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
5. A efectos de la convocatoria extraordinaria, las prácticas externas, las prácticas de laboratorio, las prácticas clínicas tuteladas, y los trabajos fin de
grado, fin de máster y fin de estudio propio se regirán por su normativa específica.
Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación.
1. Corresponde a la junta de centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las
pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la junta de centro deberán participar la delegación o delegaciones de estudiantes del centro.
2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en el párrafo anterior se harán públicas con anterioridad a la matriculación
de cada curso académico.
3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.
Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación.
1. Cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta
modificación deberá ser aprobada por el decanato o dirección de centro y comunicada al vicerrectorado competente en materia de estudiantes. El decanato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.
2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.
3. En todo caso, se considerarán justas causas:
a) Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar
por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial.
b) Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emitido por el secretario del órgano de que se trate.
c) La participación en programas oficiales de intercambio.
d) Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.
e) Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.
4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al decano o director de centro adoptar
una resolución al respecto.
TÍTULO SEGUNDO
Procedimientos de evaluación
Artículo 9. Evaluación continua.
1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.
2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.
3. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. En
ningún caso esta prueba final podrá tener, en el conjunto de la calificación, una ponderación superior al cuarenta por ciento.
4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación continua.

6. Corresponde a los decanatos o direcciones de centro adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.
Artículo 10. Evaluación final.
1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.
2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.
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5. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de
actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
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3. Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que
por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se
entenderá que ha sido estimada.
4. La evaluación final a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el alumno ha
adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante un tribunal formado por profesores del
departamento al que esté adscrita la asignatura, si así consta en la guía docente.
5. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria
ordinaria.
Artículo 11. Evaluación de trabajos fin de grado.
La evaluación del trabajo fin de grado se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.
Artículo 12. Evaluación de trabajos fin de máster o de estudio propio.
La evaluación de los trabajos fin de máster o de estudio propio se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la presente normativa.
Artículo 13. Evaluación de prácticas externas.
La evaluación de las prácticas externas se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.
Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio.
La evaluación de las prácticas de laboratorio se ajustará a las normas que establezcan al respecto los correspondientes departamentos. Estas normas
deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.
Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas.
La evaluación de las prácticas clínicas tuteladas se ajustará a las normas que establezcan al respecto las correspondientes juntas de centro. Estas
normas deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.
TÍTULO TERCERO
Desarrollo de las pruebas de evaluación
Artículo 16. Supervisión de las pruebas.
Salvo causa debidamente justificada ante el director del departamento, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos
un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse presente un
profesor del área de conocimiento correspondiente.
Artículo 17. Duración de las pruebas.
Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. La duración de las pruebas deberá especificarse en la guía docente de la asignatura.
Artículo 18. Pruebas finales orales.
1. Las pruebas finales orales deberán ser grabadas y desarrollarse con la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplicación a los trabajos fin de grado, que se regirán por su normativa específica.
2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.
Artículo 19. Identificación de los estudiantes.
En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla
mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador.

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado
y entregado.
Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales.
1. Para cada asignatura, el Consejo de Departamento elegirá un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura.
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Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas.
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3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico de evaluación de la asignatura. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al decano o director de centro, que remitirá una copia al director del departamento, con
dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que
reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el vicerrector competente en materia de estudiantes.
5. La evaluación la realizará el tribunal cuando los profesores encargados de la evaluación se encuentren en los casos de abstención o recusación
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. En los casos de evaluación por tribunal se incorporarán a la evaluación, si procede, las calificaciones de las actividades ya realizadas por el estudiante en el desarrollo de la evaluación continua.
Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas.
1. Los profesores encargados de la vigilancia comunicarán al decano o director del centro cualquier incidencia relevante ocurrida en el transcurso de
una prueba de evaluación.
2. Sin perjuicio de las actuaciones o resoluciones posteriores que procedan, los estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar la prueba en su totalidad salvo en el caso de conductas que interfieran con el normal desarrollo de la prueba por parte de los demás estudiantes, en cuyo caso se procederá a la expulsión de los estudiantes involucrados de la dependencia donde la prueba de evaluación se lleva a cabo.
3. Los profesores encargados de la vigilancia de la prueba podrán retener, sin destruirlo, cualquier objeto material involucrado en una incidencia, dejando al estudiante afectado constancia documental de este hecho, y deberán trasladarlo al decano o director de centro junto con el escrito mencionado en el apartado 1 de este artículo.
TÍTULO CUARTO
Calificación del proceso de evaluación
Artículo 23. Criterios de calificación.
Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.
Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales
1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.
2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de las mismas.
3. La comunicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.
4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información.
Artículo 25. Revisión.
1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a
contar desde la publicación de las mismas. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la evaluación.
2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.
3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas.
4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar oralmente al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada. La revisión puede dar lugar a una modificación de la calificación provisional publicada.
5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.
Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas.
1. Transcurrido el término fijado para llevar a cabo la revisión, el profesor deberá elevar a definitivas las calificaciones provisionales e incorporarlas al
acta correspondiente antes de la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico.
2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Se comunicarán
individualmente, por el medio que se considere oportuno de acuerdo con la legalidad vigente, a cada estudiante.
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6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.4 de esta normativa.
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Artículo 27. Recurso contra la calificación definitiva.
1. Los departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver los recursos
interpuestos por los estudiantes contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. La interposición de este recurso deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al director del departamento en el plazo de cinco días hábiles contados desde la publicación de las calificaciones definitivas.
5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será sustituido por su suplente.
6. El tribunal dará audiencia, en un plazo común de tres días hábiles tanto al profesor como al estudiante, y basará su decisión en los criterios de evaluación hechos públicos para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados
en plazo no superior a diez días hábiles. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación.
1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin
que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.
2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.
Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual.
1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.
2. Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.
3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.
TÍTULO QUINTO
Sistema de compensación
Artículo 30. Tribunal de Compensación.
1. El Tribunal de Compensación es un órgano que opera en cada una de las titulaciones de grado impartidas por la Universidad, cuyo cometido es enjuiciar, a petición del alumno interesado, su aptitud global para recibir el título correspondiente cuando por los mecanismos habituales no haya podido aprobar la última asignatura correspondiente a su plan de estudios, tras haberse presentado al menos a cuatro convocatorias de la asignatura que
desee compensar.
2. El Tribunal de Compensación estará presidido por el decano o el director del centro, ejerciendo como secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea
de la facultad o escuela encargada de la impartición del título correspondiente. La junta de centro nombrará, en el primer trimestre de cada año académico, a los vocales del tribunal, cuidando de que estén representados todos los departamentos con materias obligatorias en la titulación correspondiente. La junta de centro podrá establecer límites al mandato de los miembros nombrados, o delegar en los departamentos correspondientes la renovación periódica de los mismos.
3. El decano o director podrá ser sustituido por el vicedecano o subdirector en quien delegue. En caso de ausencia del secretario, hará sus veces el
vocal de menor rango académico, y si hubiese varios del mismo rango, el de menor antigüedad en el cargo.
4. En el caso de que el centro tenga más de una titulación, a voluntad de la junta de centro, podrá haber un tribunal distinto para cada titulación. En caso de que no haya pronunciamiento explícito, se entenderá que el tribunal es único y común para todas las titulaciones impartidas.
5. Los vocales del Tribunal de Compensación serán obligatoriamente profesores con vinculación permanente a la Universidad, debiéndose nombrar
miembros titulares y suplentes, con el fin de garantizar la asistencia a las reuniones de todos los departamentos implicados en cada titulación. En el
caso de que forme parte del tribunal el profesor responsable de la última convocatoria a la que se haya presentado el estudiante de la asignatura cuya
compensación se esté solicitando, deberá abstenerse de intervenir al tratar el caso concreto.

1. Podrán someterse a evaluación por compensación los alumnos de cualquier titulación oficial de grado de la Universidad, que hayan cursado al menos el 50% de la misma en la Universidad de Alcalá, y a los que falte por superar una asignatura para completar los créditos exigidos para la obtención
de la titulación correspondiente. Los créditos correspondientes a las prácticas externas obligatorias y a los trabajos fin de grado no podrán nunca ser
objeto de compensación. Se podrá solicitar el aprobado por compensación, aunque el estudiante tenga pendientes de superar las prácticas externas
obligatorias y el trabajo fin de grado.
2. Antes de solicitar la evaluación por compensación de una asignatura es obligatorio que el alumno se haya presentado al menos a cuatro convocatorias de la misma. En ningún caso el alumno podrá solicitar más de una vez la evaluación por compensación.
3. Las solicitudes de evaluación por compensación se realizarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de actas, en instancia dirigida al decano o director del centro correspondiente, incluyendo una exposición motivada de las circunstancias que le llevan a solicitar este tipo de
evaluación.
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Artículo 31. Solicitud de la evaluación por compensación.
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4. En el plazo de 5 días el decano o director dictará resolución sobre la admisión a trámite de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá admitida a trámite la solicitud, salvo que se hubiera presentado fuera de plazo.
Artículo 32. Funcionamiento del Tribunal de Compensación.
1. Cada Tribunal de Compensación podrá ser reunido por el presidente cuantas veces sean necesarias y deberá decidir, si existen peticiones de los
alumnos, en el plazo de 15 días hábiles desde el cierre del plazo para solicitar el aprobado por compensación. Transcurrido este plazo sin que haya
pronunciamiento expreso del tribunal, la solicitud de aprobado por compensación se podrá entender desestimada a efectos de interponer los recursos
correspondientes.
2. El tribunal quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asisten la mayoría de sus miembros; en caso contrario se celebrará la
reunión en segunda convocatoria, media hora más tarde, sea cual fuere el número de asistentes, siempre que cuente con la presencia del presidente.
En el acta que se levantará de la reunión, deberá quedar reflejada la decisión tomada para cada caso, que sólo podrá ser favorable o desfavorable a la
petición, si bien no será necesario que se registre el sentido de cada voto emitido.
3. A efectos de la decisión correspondiente, y siempre que no existiese acuerdo, el presidente podrá instar la votación caso por caso, quedando aprobada la posición que obtuviese mayoría simple de votos emitidos. En caso de empate prevalecerá el voto de calidad del presidente, que necesariamente tendrá que pronunciarse al respecto, debiendo para ello forzar una segunda votación en el caso de que se haya abstenido en la primera y se
haya dado un empate o una abstención generalizada.
4. Para ayudar a la formación de la decisión, el Tribunal de Compensación estudiará, además del expediente del alumno y las alegaciones presentadas en la petición realizada, los documentos e informes que estime convenientes, que podrán proceder tanto del alumno como del departamento o
profesor de la asignatura correspondiente, y también examinar cualesquiera otros documentos o antecedentes que existan o se hayan solicitado para
la ocasión. En ningún caso se podrá realizar pruebas de examen al alumno implicado porque la evaluación, al ser por compensación, excluye por su
naturaleza este tipo de pruebas.
5. Cada Tribunal de Compensación deberá aprobar y hacer públicos unos criterios objetivos que serán tenidos en cuenta en la resolución de las solicitudes que se sometan a su consideración.
Artículo 33. Procedimiento de calificación por compensación.
1. Redactada el acta de la reunión con los acuerdos tomados, el secretario del Tribunal de Compensación procederá, en su caso, a recabar la emisión
del acta académica correspondiente para hacer constar la calificación, que rellenará y firmará con el visto bueno del presidente, haciendo constar en la
misma la calificación de Aprobado por compensación (5), y haciendo constar la fecha del acta de la reunión del tribunal. En los casos de fallo en contra
de la petición del alumno, no procederá la emisión de acta académica.
2. Los fallos del Tribunal de Compensación, que serán comunicados por escrito y de manera fehaciente a los interesados, agotan la vía administrativa.
TÍTULO SEXTO
Originalidad de los trabajos y pruebas
Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas.
1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria.
2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos con objeto de enseñarles a manejar y citar las
fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas para la elaboración de trabajos.
3. El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso en la asignatura en la que se hubiera detectado. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieren incurrir los estudiantes que plagien.
4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
TÍTULO SÉPTIMO
Estudiantes con discapacidad
Artículo 35. Derechos de los estudiantes con discapacidad.
1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.
4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
discapacidad.
5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamentos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.
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2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes con discapacidad cuenten con las
mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.
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Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación.
Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia, a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado
o a la Comisión de Estudios Propios.
Disposición adicional segunda. Estudios de máster, doctorado y estudios propios.
En el caso de los estudios de máster y doctorado, así como de los estudios propios que imparta la Universidad, las previsiones de esta normativa deben interpretarse y aplicarse de acuerdo con las características de tales estudios.
Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales.
El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de protección de datos personales, así como a la Ley
Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente.
En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente. Asimismo, la publicidad de las calificaciones, bajo las correspondientes medidas de seguridad, se someterá al debido deber de secreto y se comunicará a los estudiantes mediante el mecanismo que mejor
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes.
Disposición derogatoria.
1. A partir del curso 2011/2012 quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009.
2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación a los estudiantes de los planes de estudio de licenciaturas, diplomaturas, ingenierías, ingenierías técnicas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, hasta la total extinción de los mismos.
Disposición final.
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan a partir del curso 2011/2012.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No es necesario realizar adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00391084S

Ignacio

Martínez

Mendizábal

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Depto. de Ciencias de la Vida, 28805
Campus Universitario Nacional
II, Km 33,600

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ignacio.martinezm@uah.es

605890545

918855080

Director del Máster

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03087239H

JUAN RAMÓN

VELASCO

PÉREZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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vicer.posgrado@uah.es

600000000

918856889

Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00391084S

Ignacio

Martínez

Mendizábal

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Depto. de Ciencias de la Vida, 28805
Campus Universitario Nacional
II, Km 33,600

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ignacio.martinezm@uah.es

605890545

918855080

Director del Máster
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El responsable del título es también el solicitante
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