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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: Cantabria, AM 11 de diciembre de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería de las Industrias No
Agrarias y Alimentarias por la Universidad Europea
del Atlántico

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Industria de la alimentación Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico Agrícola

RESOLUCIÓN

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

NORMA

Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Europea del Atlántico
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

083

Universidad Europea del Atlántico

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

132

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Europea del Atlántico
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

39014567

Escuela Politécnica Superior

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

54.0

RESTO DE AÑOS

6.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uneatlantico.es/universidad/normativa/
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).
CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.
CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CE2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de bioquímica.
CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE4 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y Tecnología de los alimentos.
CE5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE6 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE7 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología
de alimentos. Proceso en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CE9 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía,
fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.
CE11 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: toma de decisiones mediante el uso de los recursos
disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CE13 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.
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CE14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: identificación y caracterización de especies vegetales.
CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y
construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: equipos y maquinarias auxiliares de la industria
agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales.
Gestión y aprovechamiento de residuos.
CE17 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar,
comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
CE18 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería de las industrias agroalimentarias.
CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de
producción, de protección y de explotación.
CE20 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y
corrección.

CE22 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.
CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: la gestión y aprovechamiento de subproductos
agroindustriales.
CE24 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: valoración de empresas agrarias y comercialización.
CE26 - Capacidad para realizar un ejercicio original individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
La admisión y permanencia de los alumnos en la Universidad sólo estará condicionada por su aptitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de la
normativa estatal, autonómica y aquella otra de carácter interna, junto a las demás normas que se establezcan sobre esta materia.
En todo caso, la Universidad garantizará que:

·
Los procedimientos y requisitos de admisión estarán incluidos en los respectivos planes de estudios de las titulaciones oficiales de Grado para
conocimiento público en general y de los eventuales candidatos interesados en acceder a las titulaciones en particular.

·
El procedimiento de admisión incluye los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados con especial atención para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, de modo que se evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.2.1. VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO
En aplicación de la normativa vigente, y sin perjuicio de las diferentes actualizaciones que requieran las futuras modificaciones de la legislación y reglamentación interna aplicable, el acceso a los estudios de Grado está regulado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado.
En concreto, tal y como recoge su artículo 3, podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
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CE21 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de
producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.
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d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

En todos los casos, los alumnos que provienen de países no pertenecientes a la Unión Europea y que no tengan la nacionalidad española deberán
remitir su solicitud con la suficiente antelación, ya que necesitan conseguir un visado para estudiar en España, y para ello es imprescindible que el
alumno haya sido previamente admitido en la Universidad.
Los requisitos de acceso difieren si se trata de un alumno de nueva incorporación o de primer año o si fuera de un alumno que procede de otra universidad (traslado de expediente nacional o transfer si fuese ésta extranjera).

TABLA RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FUNCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO
Estudios realizados

Documentos requeridos

EBAU / SELECTIVIDAD / Pruebas de acceso a la Universidad (PAAU)

Tarjeta EBAU de calificación APTA

Colegio Español en el Extranjero

Tarjeta de EBAU /Selectividad (PAU)/ calificación Apta

Bachillerato Internacional

Diploma IB

Bachillerato Europeo

Diploma EB y credencial acceso UNED

Técnicos Superiores de Formación Profesional ( Ciclo Superior)

Certificación académica emitida por el Centro incluyendo confirmación del pago de los derechos de expedición del título o el título

Titulados superiores en artes plásticas, diseño y técnico deportivo superior.

Certificación académica emitida por el Centro incluyendo confirmación del pago de los derechos de expedición del título o el título

Pruebas de acceso para mayores de 25 años

Tarjeta de superación de la prueba

Pruebas de acceso para mayores de 45 años

Tarjeta de superación de la prueba y entrevista personal

Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional

Prueba de admisión de la Universidad

Sistema educativo de la UE, China, Suiza u otros países con acuerdos bilaterales

Credencial de acceso expedida por la UNED

Estudios secundarios oficiales no universitarios

Credencial de homologación de sus estudios emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD)-Título de Bachiller, CFGS o equivalente a otras vías de acceso recogidas en la normativa

Traslado de expediente-Estudios universitarios oficiales iniciados y no finalizados-Reconocimiento de 30 o
más ECTS

Certificado académico personal y guías docentes de las asignaturas superadas de su anterior plan de estudios.
Traducción-jurada y legalización en caso de ser necesario.

Titulados universitarios

Título acreditativo de finalización de los estudios universitarios equivalentes a estudios de Grado. Traducción-jurada y legalización en caso de ser necesario.
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j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
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Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años

Dada la particularidad de este acceso, la universidad ha desarrollado el siguiente proceso y requerimientos:
-Documentación (junto a la documentación propia del proceso de admisión, el interesado deberá aportar)

·
Curriculum vitae debidamente documentado

·
Informe de vida laboral

·
Certificado de empresa que recoja las competencias desarrolladas

-Criterios de evaluación del acceso
Una comisión específica creada a este efecto, formada por Dirección académica del Grado y responsables de Secretaría Académica y Secretaría General, evaluará la documentación aportada para valorarla respecto al área de conocimientos del grado así como la entrevista personal a la que se convocará al postulante.
Respecto a la documentación e informes aportados, de cara a la decisión final sobre la concesión o no del acceso, se asigna un 60% de la puntuación.
Para la entrevista personal se ha fijado el 40% restante.
Una vez evaluados ambos criterios, en caso de concesión del acceso, se informará desde el Negociado de admisión para continuar con el proceso y,
finalmente, formalizar la matrícula.

4.2.2. CRITERIOS GENERALES Y PERFIL DE ACCESO
Reserva de plazas
De acuerdo con la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial, la Universidad procederá a preinscripción y reserva
de plazas en los supuestos previstos.

Exigencias de matriculación
Al ingresar en una titulación, los alumnos adscritos al primer año o curso académico deben matricular la totalidad de las asignaturas que establece el
plan de estudios para dicho curso (primer y segundo cuatrimestre), salvo los estudiantes matriculados en el plan de estudios a tiempo parcial según la
tabla que se adjunta en el punto 1.3. de la presente memoria de grado que hace referencia a los ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de
matrícula (matrícula a tiempo completo y matrícula a tiempo parcial).

Conocimientos de idiomas
Como ya se ha avanzado, la Universidad se configura como una universidad plurilingüe y multicultural en respuesta a la diversidad lingüística y cultural
de la sociedad actual.
El grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias se impartirá íntegramente en idioma español, a excepción de aquellas asignaturas así
especificadas en la memoria del plan de estudios y que suponen un porcentaje reducido respecto al total del grado. Aún así, en referencia a las asignaturas impartidas en lengua inglesa, constituyen un número de ECTS suficientes como para dar la posibilidad a los estudiantes de la mejora de su nivel en ese idioma, dadas las exigencias en el sector profesional.

Competencias lingüísticas exigidas para cursar el título en español
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Según lo indicado por el RD 412/2014, se establece una vía de acceso a la universidad para candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para el acceso a estudios de Grado por otras vías, y que hayan cumplido 40 años en el año natural de inicio del curso académico.
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En este supuesto, el requisito del conocimiento del español tiene efectos académicos fundamentales por cuanto las competencias comunicativas del
candidato en este idioma, tal y como han sido definidas anteriormente, van a determinar el aprendizaje en aplicación del programa formativo propuesto.
Por ello, el nivel mínimo de conocimiento de español requerido para cursar el título de Grado propuesto en esta lengua es el correspondiente al nivel
B2 con independencia de la nacionalidad de los candidatos.
Los candidatos no hispanohablantes que pretendan cursar el título de Grado propuesto íntegramente en español, deberán acreditar este nivel mínimo
de competencia B2 en español que requiere esta Universidad pudiendo presentar los certificados de nivel correspondiente DELE, DIE y otros centros
oficiales de idiomas de España y otros países de la Unión Europea, siempre que la antigüedad de estos títulos sea inferior a dos años y se estipule el
nivel de competencia comunicativa obtenido.
Este requisito podrá ser también superado mediante la obtención del nivel requerido en las diferentes pruebas fijadas por una comisión creada por parte de la universidad a estos efectos, para fijar diferentes sistemas de nivelación ( escrito, oral, ¿ ) Dichas evaluaciones podrán ser creadas directamente por la propia Comisión o bien acordadas con entidades evaluadoras externas de contrastada trayectoria, siempre respetando que se evalúen los criterios fijados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para nivel indicado en el anterior párrafo.

Competencias lingüísticas recomendadas para cursar las asignaturas impartidas en lengua inglesa
Como se indicó previamente, existe un número reducido de asignaturas que se impartirán en lengua inglesa, entre ellas las correspondientes a las
asignaturas de inglés. El primero de los niveles, como está indicado en la memoria del grado en su punto 5, partirá de un nivel inicial en inglés recomendado al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Perfil de acceso
En la titulación de Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias, para todos aquellos estudiantes interesados, se requiere cumplir con todas las
exigencias que la normativa de aplicación, tanto interna como externa, solicite. No existen por tanto otros requisitos de base en tanto que, de cumplir la
normativa de aplicación para el acceso a los estudios de Grado, se satisfarían las exigencias mínimas legales, y marcar otros requisitos fuera de ese
marco llevaría a imponer criterios alejados de los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
Aún así, durante el proceso de admisión que se detallará a continuación, la universidad remarca a, y busca en, los estudiantes interesados, una serie
de valores e inquietudes que considera de suma importancia para el perfil de estudiante que pretende formar. Entre otros aspectos se destacan:

·
·
·
·
·

Conocimientos e inquietud por las ciencias e ingeniería, en especial por las materias relacionadas con la producción de materias primas, tecnología de los alimentos.
Capacidad de observación, análisis, gestión y organización.
El interés e inquietud por la cultura en general, tanto la propia como la de otras regiones.
La experiencia internacional a través de viajes o estancias escolares.
El entendimiento de la ética como motor último de las decisiones humanas.

Obtención de la condición de alumno
El estudiante logrará la condición de alumno de la universidad en el momento en que formalice su matrícula, lo que supondrá que ha cumplido con los
requisitos administrativos y académicos fijados por la universidad y la normativa vigente. Podrán iniciar el proceso de matriculación solo aquellos alumnos que previamente hubiesen realizado la reserva de plaza de una de las vacantes disponibles en la titulación. En caso de estar todas las vacantes
ocupadas se podrá igualmente realizar la reserva pero se pasará a una situación de lista de espera, hasta el momento en que un preinscrito previamente rechace continuar con el proceso de matriculación o bien no cumpla con los requisitos de acceso y libere su plaza.

4.2.3. EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
El proceso de preinscripción y reserva de plaza es el conjunto de acciones progresivas establecidas para inscribirse en cualquiera de las titulaciones
que se imparten en la Universidad.
El objetivo fundamental del proceso es informar de todas las condiciones asociadas al acceso a la universidad y a la titulación a cursar y, en caso de
confirmación del interés por parte del estudiante, formalizar la Preinscripción y Reserva de Plaza que permite acceder al proceso de matriculación al
que convoca la universidad.
Además, por las diferentes fases de que consta y la información proporcionada en ellas, pretende ser un proceso especialmente enfocado hacia la
ayuda y orientación al alumno en un momento clave de su proceso formativo, como es la elección de la titulación de Grado a cursar. Se pretende así
evitar en la medida de lo posible errores en esa decisión, que lleven a fracasos académicos por iniciar estudios para los que el alumno no estaba motivado o de los que desconocía el plan de estudios y las exigencias del mismo.
El proceso de admisión está dirigido y organizado por el Negociado de Admisión y se apoya en una estructura formada por otros servicios universitarios académicos y administrativos con involucración en el proceso. De esta forma la universidad ha creado una malla interdisciplinar que pretende satisfacer las necesidades de información del estudiante y su familia desde múltiples áreas.
Entre los departamentos que prestan su ayuda al de Admisiones se encuentra el Servicio de Alumnos y Becas(https://www.uneatlantico.es/alumnos/becas-y-ayudas-portal con información actualizada de las becas a las que pueden optar los alumnos de la Universidad), la Dirección/Coordinación académica del grado, la Secretaría Académica, entre otros. Todos responden a las necesidades que el candidato plantea, facilitando intervenciones directas o indirectas que resuelvan las dudas planteadas. Así, cuestiones relacionadas con programas de becas propios de la universidad o de terceros para la búsqueda de apoyo económico, estructura del plan de estudios y detalle a nivel de contenido de ciertas asignaturas, documentación académica requerida para el acceso, etc. son algunas de las dudas habituales que esos departamentos resuelven.
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Para aquellos estudiantes no hispanohablantes que no hayan logrado la admisión a los estudios de Grado, la Universidad podrá ofrecer un programa
de español como lengua extranjera con objeto de obtener la acreditación del conocimiento de español requerido. De igual forma, para quienes sí hubiesen logrado el acceso, igualmente la universidad podrá organizar programas formativos con objeto de la mejora de las capacitaciones lingüísticas
en español, dando así opción a ese colectivo a consolidar su nivel y facilitar su seguimiento académico.
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El proceso de admisión del alumno se inicia en el momento en que se establece la primera toma de contacto con la universidad, y finaliza en el momento en que este formaliza su Preinscripción y Reserva de Plaza, lo que le asigna una de las vacantes disponibles. Esta vacante concede la opción a
formalizar la matrícula en el periodo habilitado por la universidad y, una vez finalizado este último proceso y se posee el requisito académico de acceso
exigido, el estudiante pasa a obtener la condición de alumnos de la universidad a todos los efectos.

PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Con carácter general, el mecanismo de admisión establecido por la Universidad cumple los tres aspectos esenciales exigidos por la regulación vigente:
El respeto al derecho a la educación y a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no discriminación e igualdad de oportunidades.
La adecuación a la normativa nacional y autonómica y el eventual ajuste a la programación de la oferta de titulaciones efectuada por las autoridades
competentes de la Comunidad Autónoma.
Una coordinación con los sistemas de admisión de otras universidades nacionales e internacionales que permita a los estudiantes concurrir a universidades diferentes, manteniendo las posibilidades de movilidad.

La universidad ha establecido diferentes procesos que permiten a los interesados acceder, en un primer momento, a la información para el acceso a
las titulaciones de Grado.
Podemos diferenciarlos entre aquellos que se realizan de manera activa, y aquellos considerados pasivos.
Por activos se entienden todas aquellas acciones que suponen la intervención directa del Negociado de Admisión. Su actividad es constante durante
buena parte del año académico, a través de su participación en ferias nacionales e internacionales de universidades, mediante la gestión de visitas a
centros educativos, organización de ponencias por parte de ponentes de la universidad, establecimiento de jornadas de puertas abiertas, etc.
Consideramos pasivos a todas las herramientas publicitarias, página web, etc. que gestiona la universidad y que permiten contactar de manera directa
a los estudiantes y familias.
Es en ese momento, en el que se ceden a la universidad los datos personales que permiten el contacto y el inicio de la atención individual y personalizada que se ofrece.
Tras esa solicitud el Negociado proporciona información completa y detallada sobre la propia universidad y su campus, plan de estudios, tasas académicas, residencia universitaria u otras opciones de alojamiento, programas de intercambio, requisitos de acceso...ya sea vía correo electrónico, teléfono y/o cuantas visitas personal a las instalaciones sean necesarias.
Todo el proceso y sus variaciones quedan recogidas dentro del sistema de seguimiento comercial, lo que permite al Negociado continuar con el proceso y mantener el contacto para actualizar el estado. En caso de aceptación de las condiciones por parte del estudiante y familia se procede a la formalización y abono de la reserva de plaza que asegura una vacante de las disponibles en el Grado.
En ese momento el estudiante aún no tiene la condición de alumno de la universidad y admisión definitiva, la cual se logra solo en el momento de formalizar la matrícula, proceso que se detallará posteriormente y que supone estar en posesión de los requisitos de acceso.
A través de todas las vías y veces en que se ha contactado con el estudiante se ha ido obteniendo información sobre los estudios cursados o en curso,
nivel de idiomas extranjeros, datos familiares, y otros de interés para evaluar el perfil de ingreso, ya sea de manera oral o a través de los diferentes formularios a cumplimentar. Se destaca la realización de un Test de aptitud digital adaptado a cada grado a través del cual el estudiante indica, mediante
una serie de preguntas tipo test y una redacción final, su interés por el grado, contacto previo con el área formativa, intereses profesionales o de investigación respecto al grado, etc. Igualmente se reseña, gracias a las visitas personales a la universidad, el establecimiento de contacto personal y directo con los candidatos, lo que permite obtener información e impresiones muy valiosas y personales del candidato, además de las proporcionadas en
formularios y correos.
Por ello, se posee una base de datos importante desde la que evaluar el perfil de acceso, orientar al estudiante en la elección de su titulación y por ende conceder la posibilidad de reservar plaza en unos estudios concretos. En caso de considerarse necesario, en el Negociado podría convocar a la
realización de entrevistas personales en las que podrían tomar parte académicos del grado que evaluaran otras características del estudiante, o requerir nueva documentación.
En el caso de que el estudiante o familia manifiesten la necesidad de medidas educativas especiales, la universidad a través de su Negociado de Admisión activa el protocolo de actuación que les lleva a solicitar apoyo a nivel académico por parte de las direcciones de Grado o bien del Gabinete Psicopedagógico de la universidad. De la obtención de datos en reuniones o contactos personales, y/o bien de los posibles informes que se aporten, se
informa al estudiante de las medidas que serían de aplicación en su caso. Esta situación permite, desde el momento en que se inicien las clases, tener preparadas las medidas necesarias y llevar el seguimiento adecuado a la evaluación del alumno. Entre ellas y en función del grado y tipo de necesidad, puede plantearse el contacto con las asociaciones o instituciones vinculadas a la discapacidad, si la hubiere, y por tanto adecuar los recursos
académicos del alumno y docente; o bien el ajuste de tiempo necesario para la realización de las pruebas de evaluación; entre otras.

Valoración de solicitudes de acceso una vez han sido asignadas todas las vacantes disponibles
La universidad ha atribuido al Negociado de admisión la decisión sobre la concesión o no de la admisión a los estudios de grado en el caso de estudiantes cuyas solicitudes se realicen una vez se haya agotado el cupo de plazas disponibles. Dicho departamento, constituido por la Dirección del propio negociado así como por el equipo de asesores de admisión que lo componen, son los encargados de evaluar los siguientes criterios a aplicar en tal
caso :

-Documentación académica
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DESARROLLO DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
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Junto a los formularios propios del proceso de reserva de plaza, se requiere al estudiante que aporte copia de las calificaciones obtenidas en los últimos estudios oficiales realizados o en curso. Es posible que el estudiante aún no haya finalizado sus estudios de acceso a la universidad, y por tanto
aporte la documentación existente hasta ese momento.
A través de la valoración de esa documentación,se atribuye un 60% sobre el total a la hora de conceder la admisión y por tanto la posibilidad de formalizar reserva de plaza.

-Test de aptitud
El restante porcentaje, 40%, se obtiene de los resultados obtenidos en el ya mencionado Test de aptitud.
Una vez evaluadas todas las solicitudes en esa situación, siempre y cuando queden vacantes disponibles por alguna renuncia o incumplimiento de los
requisitos de acceso, se publicarán listados de admitidos en situación de lista de espera. Esos estudiantes adquirirán la posibilidad de continuar con el
proceso de acceso y matriculación.

Información pública y difusión internacional

Mención especial requiere el colectivo de estudiantes internacionales cuyo contacto se produce a través de alguna de las oficinas de representación
que posee, en colaboración con FUNIBER, la universidad.
En estos casos, cada una de las diferentes sedes realiza el mismo papel que el Negociado de Admisión, pero además cuentan con un centro coordinador y de asesoramiento a todos los niveles como es la Oficina de Relaciones Internacionales. Este departamento proporciona información detallada
sobre los procesos de obtención del visado de estudios, principal vía de acceso a España, así como del proceso de Homologación del Título de Bachiller español, principal vía de acceso académico para estudiantes internacionales.
Este recurso específico responde a la importancia que la universidad confiere al acceso de estudiantes de otros sistemas educativos y culturas que enriquezcan el contexto formativo de la universidad y sus alumnos.

4.2.4. EL PROCESO DE MATRICULACIÓN
El proceso de matriculación es el conjunto de acciones establecidas para adquirir la condición formal de alumno la Universidad.
La universidad, a través de la Secretaría Académica, gestiona todo el proceso y elabora un calendario de matriculación y una guía de matriculación
que envía al alumno, proporcionándole información detallada sobre todo este trámite y sobre la documentación requerida.
Al igual que en el proceso anterior, este departamento cuenta con todo el apoyo de los diferentes servicios administrativos y académicos para solucionar cualquier inconveniente o duda, incluido el asesoramiento académico para el alumno en la selección de las asignaturas que compondrán la matrícula en caso de acceso por reconocimiento de créditos, etc.
Para formalizar la matrícula y obtener la condición de alumno ordinario se exige:

·
Cumplimentar los formularios específicos del proceso (formulario de datos, aceptación del contrato de matrícula, indicación de la forma de pago de las tasas académicas, entre otros)

·
Aportar original de la documentación identificativa.

·
Aportar original de la documentación académica que acredita la consecución de los requisitos de acceso.
Una vez formalizada la matrícula el estudiante obtiene la Carta de admisión que requiere para la solicitud de su traslado de expediente, así como las
claves de acceso a las herramientas clave para formar parte de la comunidad universitaria, como son el correo electrónico de alumno, las claves de
acceso a los laboratorios de informática y las de acceso al Campus Virtual. Esta última es la plataforma digital que les da acceso a contacto directo
con los docentes, consulta de material didáctico, resolución de dudas, debates con otros estudiantes, guías docentes...
Además, a través de ella se difunden mensajes informativos sobre diferentes actuaciones que se llevan a cabo en la universidad, avisos importantes,
participación en encuestas de satisfacción,etc.
Como se ha mencionado anteriormente, por el hecho de su matrícula y vigencia de la misma, el alumno forma parte de la comunidad universitaria y se
le atribuyen todos los derechos y deberes que se establecen en la normativa interna.
El alumno de nuevo ingreso es citado para que acuda de manera personal y reciba todo el apoyo necesario en su primer proceso de matriculación en
el sistema universitario. De esta forma se mantiene el trato y contacto personal iniciado en fases anteriores y se asegura una mejor integración y conocimiento de la estructura de la universidad, calendario académico, etc.
Esta medida tiene una particularidad en el caso de los alumnos internacionales anteriormente comentados. Debido al brusco cambio que supone para
un estudiante el cambio cultural, educativo, lingüístico...la Oficina de Relaciones Internacionales fija un calendario de reuniones durante varias semanas a lo largo del todo el periodo en que llega este colectivo. Cada estudiante tiene, por tanto, opción a asistir al menos a una de ellas y obtener información sobre cómo cumplimentar los formularios de matrícula o del proceso de Homologación, sistemas de transporte público, trámites relacionados
con su visado, así como sobre cualquier aspecto que puedan requerir en su llegada a Santander.
Tras finalizar su matrícula el estudiante es emplazado al primer día del curso académico, fecha en la que comenzará su actividad en el Campus de la
universidad.
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A través de la web de la universidad, se ofrece la posibilidad de acceder a la práctica totalidad de la información proporcionada por el Negociado, como información detallada sobre la titulación, normativa, formularios de reserva de plaza, formas de contacto, etc.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES MATRICULADOS
La Universidad reconoce a los estudiantes el derecho a la orientación educativa y profesional, tanto en el momento de su acceso como durante su permanencia en la Universidad, mediante la información sobre su capacidad, aptitudes, vocación, perspectiva y promoción profesional.
Por ello, a través de sus diferentes departamentos, ha diseñado una serie de actuaciones que mantienen el trato y cuidado personal hacia sus estudiantes una vez inician sus estudios de grado.
Se entiende como un elemento diferenciador de nuestra metodología educativa, y a su vez como necesario, especialmente para estudiantes de nuevo
ingreso que se enfrentan a su primer contacto son el sistema universitario, y por tanto un cambio de etapa y modelo educativo.
A continuación se detallan aquellas actividades dirigidas a garantizar:

·
El seguimiento de la formación académica del estudiante a través del sistema de tutorías y orientación al estudiante.

·
El reforzamiento de la dimensión multicultural de la formación académica del estudiante mediante la enseñanza continua de idiomas.

·

4.3.1 DÍA DE BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD
En relación con lo descrito en párrafos anteriores sobre el inicio de una nueva etapa educativa, la universidad ha considerado imprescindible la realización de una serie de actividades en el contexto del primer día del curso académico que faciliten la integración y adaptación de jóvenes en un contexto
personal, por su edad, y formativo, por comenzar enseñanzas universitarias, que requiere de medidas de este tipo.
Mediante medios electrónicos se informa a los estudiantes del día, hora y aula en que deberán acudir al Campus para mantener una reunión con la Dirección académica de su grado, así como con la Delegación de alumnos de su titulación.
Con ambos encuentros nos aseguramos proporcionarles información clave sobre horarios, rutinas de aula, instalaciones y departamentos, sistemas de
evaluación y calificación, representación de estudiantes, actividades extracurriculares, transporte público,etc.

4.3.2 SISTEMA TUTORIAL Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
La Universidad considera como fundamental en el proceso formativo la supervisión y tutorización, y para ello prioriza mantener activos recursos necesarios para el desarrollo de esos preceptos.
Para ello ha constituido un sistema tutorial y de atención al estudiante que será un instrumento formativo transversal de guía y apoyo, que centrando
su actividad en la vida académica de los estudiantes para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil
profesional de la titulación que favorezca la maduración humana e intelectual y les facilite su futura integración en el mundo laboral con garantías de
éxito.
El Sistema Tutorial se compone de dos elementos coordinados, administrativo y académico, representados principalmente por la ORI y el Servicio de
Alumnos, y por el claustro docente y las Direcciones académicas, respectivamente. Entre ambos desarrollan medidas que funcionan activa y reactivamente, es decir, tanto por respuesta a medidas aplicadas, como ante la constatación de un caso que requiera su activación.
Una vez se detecta una incidencia se desarrollan 4 fases dentro de este sistema:

·
Contacto con el estudiante para conocer en detalle la situación.

·
Evaluación de los datos junto con la otra parte del Sistema tutorial.

·
Aplicación de las medidas acordadas ( Activación del protocolo en caso de detectar un caso de necesidades educativas especiales, contacto
con la familia si lo requiriese el caso, aplicación de medidas de integración con el apoyo de estudiantes y Delegación de alumnos, entre otras)

·
Seguimiento del caso para evaluar las medidas aplicadas y valorar nuevas actuaciones.

A nivel administrativo, por el cariz que les concede la universidad y el que hemos constatado que le otorgan los alumnos, ambos departamentos son
un punto de referencia para el estudiante ante cualquier problema existente, porque tiene un lugar donde explicarse en confianza, donde actuarán como mediadores y donde canalizarán sus problemas hacia el departamento que mejor atención y solución pueda darle. Entre las medidas aplicadas
destacan:

·
Para los alumnos de nuevo ingreso y tras la finalización de los exámenes parciales y finales de cada semestre, se realiza la evaluación de los
resultados académicos de una muestra de estudiantes para detectar posibles problemas de rendimiento.

·
Reuniones periódicas con Delegación de alumnos para valorar la problemática existente a nivel de aula.

·
Difusión de las herramientas a disposición del alumnos para la orientación académica, profesional, de becas, etc. existentes en la universidad.
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La concepción integral de la formación más allá de la estricta realización de un plan de estudios a través de las actividades de extensión universitaria.
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A nivel académico, existen multitud de elementos que permiten a docentes y coordinadores detectar posibles situaciones anómalas a valorar. Cada
docente por cada asignatura del curso académico es una opción de aplicación de algunas de las medidas aplicadas para el seguimiento de la evolución de los alumnos, entre las que destacan:

·
La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas.

·
La participación en el aula e implicación del estudiante para la superación de la asignatura.

·
El rendimiento académico a lo largo de todo el proceso de evaluación continua.

·
Recepción de peticiones de ayuda de manera personal o a través del Campus Virtual o correo electrónico.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad tendrán una especial atención por parte de sus docentes, que
contarán con la asistencia de los servicios pertinentes de la Universidad.
4.3.3. ENSEÑANZA DE IDIOMAS
La Universidad manifiesta una inequívoca vocación internacional en la composición de su alumnado y una gran importancia a la formación en idiomas,
especialmente en lengua inglesa. A este respecto, la enseñanza continuada de idiomas constituye una prioridad al objeto de conseguir que las diferencias idiomáticas no se conviertan en una barrera que limite la participación y la plena eficacia de la dimensión internacional del proyecto educativo.
Así, gracias al desarrollo de sus competencias comunicativas y lingüísticas, los estudiantes podrán conocer un mundo cada vez más accesible, interactuar con él y desarrollarse profesionalmente en sus respectivas áreas.
Por esta razón, se prevé una formación en idiomas como parte integrante de la actividad educativa de sus estudiantes.
Para llevar a cabo esta formación, se cuenta con un personal capacitado y experimentado en la enseñanza de lenguas con una orientación metodológica comunicativa y basada en la acción, tal como establece el MCERL.
En cuanto a instalaciones, se emplean los recursos de las diferentes aulas del Campus de la universidad en función de las necesidades que marque la
programación docente. La diversidad de espacios y medios asegura el desarrollo correcto de la metodología docente.
Además de las asignaturas de idiomas que eventualmente se puedan prever en los respectivos planes de estudio de las titulaciones, desde la Coordinación de idiomas se han diseñado dos escenarios para cumplir con los anteriores objetivos:

1.-Programas para la mejora de las competencias comunicativas en español.
Este programa se ha establecido para facilitar la adaptación e incorporación al plan de estudios de la titulación a los alumnos con carencias en esta
lengua.
Los diferentes niveles establecidos (básico, intermedio, avanzado) se han creado en función de los diferentes niveles en español con los que acuden
los alumnos no hispanohablantes, a quienes principalmente se dirige esta iniciativa. Más aún, la experiencia acumulada con el colectivo de alumnos internacionales nos ha llevado a adaptar los diferentes niveles en función del origen de los estudiantes, para así tratar de manera más específica sus necesidades, adaptando la carga lectiva y contenidos. Se han detectado diferentes problemas en función del sistema educativo del alumno y es por esto
que se haya tomado esta medida.
Se desarrollan principalmente en los años iniciales de la estancia del alumno en la Universidad. En primer lugar, durante los meses previos a su inicio
en los estudios de Grado, para consolidar y alcanzar el nivel mínimo exigido; y/o durante los primeros cursos académicos de la titulación, para asegurar una correcta transición entre el nivel mínimo exigido para el acceso a la titulación y las demandas propias del contenido específico de las diferentes
asignaturas.
En ambos casos la Universidad ofrece la posibilidad al estudiante de incorporarse a estos programas, y no eximirá de la obtención de los requisitos mínimos exigidos en esta memoria para este colectivo de estudiantes.

2.- Servicio de Apoyo Lingüístico.
Programa creado para estimular la participación de los estudiantes a través de una metodología de mayor interrelación y participación entre alumnos.
Mediante sesiones de conversación, aplicación de herramientas o medios audiovisuales, uso de temas de actualidad, etc., se logra generar un contexto de mayor participación y motivación.
El Servicio de Apoyo Lingüístico se desarrolla a lo largo de todo el curso académico, y se organiza en función de los talleres, sesiones de conversación, etc., anteriormente comentados. Se ofrece la inscripción a todos los estudiantes de grado y se imparten en español, inglés, francés y alemán en
función de las necesidades de la titulación.
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Queremos destacar una de las posibles y más frecuentes medidas aplicadas para solucionar problemas a nivel académico, como es la tutoría. Este
elemento está fijado como herramienta docente por parte de la universidad, y se trata de sesiones fuera del horario y número de clases fijado en la
programación docente, es decir como un extra a nivel formativo, impartidas de manera presencial o virtual, en las que el docente ofrece refuerzo personalizado a los estudiantes de su asignatura. Mediante las tutorías, se procederá al seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, tanto de forma
individual como colectiva, de manera que el análisis de su rendimiento permita realizar un diagnóstico individualizado de su evolución académica y
adoptar las actuaciones necesarias para superar las eventuales dificultades detectadas. El docente posee la opción, otorgada por la universidad, de
proponer esta medida independientemente de haber o no detectado algún problema de rendimiento en el aula, como ampliación y/o refuerzo de lo expuesto en el aula.
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La estructura creada permite a los alumnos incorporarse, previa evaluación y autorización por parte del personal docente, al nivel más adecuado a sus
necesidades. La organización de este Servicio en función del curso académico del plan de estudios permite crear una estructura paralela a los diferentes niveles de las asignaturas de Inglés, etc. del plan de estudios, y de esa forma reforzar cuestiones específicas de cada asignatura.
Todo con la idea de servir de apoyo a los estudiantes con dificultades y facilitar la mejora de sus competencias lingüísticas.

METODOLOGÍA DOCENTE
El acercamiento metodológico que el Centro de idiomas propone, siempre centrado en el aprendiz, se adapta ante todo a su modo de aprender. Para
ello se tienen en cuenta las necesidades, los intereses, las aptitudes y actitudes de los estudiantes, así como sus carencias, experiencias y expectativas. Las diversas maneras naturales de aprender nos llevan a enfatizar diversos aspectos de entre los variados acercamientos pedagógicos a la enseñanza de lenguas:
· El aprendizaje y la práctica suceden de acuerdo a contextos establecidos y en situaciones normales en los que el aprendiz debe utilizar la lengua; la
organización del material se efectúa de mayor a menor frecuencia de uso, grado de importancia para el estudiante de acuerdo con sus intereses personales y profesionales y dificultad relativa según los niveles de competencia contemplados en el Marco Europeo.

· Un componente importante es la práctica de las fórmulas más empleadas en las funciones comunicativas y que sirven para expresar las variadas necesidades, intereses, nociones y emociones que se suelen transmitir en el entorno social por medio de actividades de interacción con personas, solución de problemas, obtención de información, debates, y otros tipos de actividades.
· Para el aprendizaje de la morfosintaxis se prima el uso de modelos y la práctica de estructuras contextualizadas y de inferencia o inducción de las reglas por parte del aprendiz.
· Se usa solo la corrección implícita cuando sea necesaria (para evitar hábitos viciados), y se intenta dar explicaciones gramaticales detalladas solo a
petición de los estudiantes, para beneficio de las mentalidades más analíticas.
· Se da valor a la traducción inversa, siempre a partir de la lengua del estudiante hacia la lengua de aprendizaje, en ejercicios que simulen y ejerciten
la transferencia de mensajes formularios automáticos. Por lo demás la lengua de uso en clase será la de aprendizaje, apoyada, si es necesario, por la
mímica y ayudas visuales.
La estructura del proceso de aprendizaje es cíclica y los componentes de que consta cada ciclo son:
· Técnicas de comprensión: se muestran las técnicas receptivas y productivas y las estrategias que permiten mejorar la comprensión y la interacción
social, tanto en la lengua oral como en la escrita.
· Fórmulas de comunicación: se presentan y practican las fórmulas fijas y abiertas de mayor frecuencia de uso que se usan en la lengua, catalogadas
por funciones comunicativas.
· Habilidades comunicativas: se desarrollan estas habilidades según contextos y situaciones que van de lo más cercano a la experiencia del aprendiz a
los entornos más lejanos, según el nivel de competencia.
· Contextos y vocabulario: la riqueza léxica del idioma se adquiere con un aprendizaje contextualizado y adaptado a las situaciones comunicativas.
· Revisión de estructuras: es un repaso gramatical hecho desde el punto de vista funcional y situacional, que enfatiza el uso del método directo para el
análisis de nuevas reglas y prima la descripción del uso de acuerdo a los registros sobre la norma.
· En todo momento prima la comunicación eficaz sobre la corrección gramatical, y se deja como meta más lejana la elegancia de la expresión.
· Fonética: se muestra de una manera paulatina y continua cómo producir los sonidos característicos de la lengua. La idea no es enseñar a hablar sin
acento, sino que el acento del aprendiz no impida la comprensión de los mensajes y luego vaya mejorando.
· La lengua de la calle: además del registro académico, se presentan al estudiante el uso y vocabulario coloquial de la lengua por medio de modelos
reales y ejemplos significativos
· Los falsos amigos: es una sección que busca enfatizar la discriminación de las falsas correspondencias entre las dos lenguas de uso en la Universidad: español e inglés.
· Prosodia y ortografía: se muestran las reglas que rigen la lengua escrita y su uso de acuerdo a los diversos entornos y registros.
El aprendizaje de la lengua se produce en cuatro entornos:
· En el aula: el proceso de aprendizaje siempre comienza con lo que el estudiante trae de su propia experiencia, que sirve para crear conocimiento a
partir de la experiencia del grupo con la ayuda de modelos y la participación activa del docente.
· En el laboratorio: además de los ejercicios técnicos auditivos, orales, y de lectoescritura, el laboratorio sirve de contexto real para sesiones de chats,
y otros recursos informáticos.
· En casa: parte del aprendizaje se efectúa por medio de lecturas y ejercicios que el aprendiz hace en casa, bien solo o por medio de los recursos cibernéticos que están a su disposición.
· En entornos de inmersión: el aprendizaje se complementa con sesiones programadas de inmersión en entornos donde prima la lengua de aprendizajes.
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· Las sesiones de procesos en los que se efectúan actividades de búsqueda y transferencia de información, están programadas siempre en un entorno
situacional.
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4.3.4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El modelo educativo de la Universidad considera que la formación no se limita al conjunto de actividades previstas en el plan de estudios del Grado. A
tal fin, el Servicio del Alumnos y el departamento de Extensión Cultural son los departamentos transversales de coordinación de las actividades complementarias que nacen
la iniciativa de los estudiantes, y que se manifiestan a título individual o a través de los clubes o asociaciones de estudiantes. Sumada a la actividad
organizada por cada una de las titulaciones de la universidad, se mantiene un dinámico programa de convocatorias extracurriculares de todo tipo que
aparecen tanto en la página web como en el Campus online de la Universidad.
Entre las actividades gestionadas se encuentra de tipo cultural, formativo, ocio, solidario, deportivo¿ representado en exposiciones de arte, ponencias
y seminarios, actividades con fines benéficos,torneos multideporte,etc.
4.3.5. APOYO A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
La universidad ha desarrollado un protocolo de actuación con el alumnado con necesidades educativas específicas al objeto de garantizar su plena integración en la comunidad universitaria y la realización satisfactoria de todas las actividades previstas en el plan de estudios de su elección.

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
El objetivo central es reforzar la atención y el seguimiento de estos estudiantes con un doble alcance:
· Su plena integración en la vida universitaria, facilitando:
o La accesibilidad, el desplazamiento y la utilización de las instalaciones y los servicios del campus.
o La disponibilidad de recursos materiales técnicos y didácticos.
o La facilitación de las gestiones administrativas (matrícula, inscripciones, etc.).
· Su realización satisfactoria del plan de estudios:
o La adaptación de las actividades formativas en función de sus necesidades.
o La adaptación de las actividades de evaluación.
o La orientación profesional para garantizar su inserción laboral.

ACCIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Para conseguir la plena inserción de estos estudiantes en la Universidad es necesario que todos los miembros de la comunidad universitaria se impliquen directamente en estas actividades.
Con este fin, la Universidad iniciará una serie de acciones con un doble carácter informativo y formativo, dirigidas a:
·La promoción del voluntariado de acompañamiento entre los estudiantes.
·El desarrollo de medidas que busquen la normalización de la presencia de personas con necesidades educativas especiales en el normal funcionamiento de la universidad.

4.3.6 CENTRO EMPRESA UNIVERSIDAD (CEMU)
Desde el punto de vista profesional, la Universidad dispone de un departamento específico, el CEMU, que procura la vinculación entre empresas y
alumnos mediante un trato individual y personalizado.
El Centro Empresa Universidad (CEMU) de la Universidad Europea del Atlántico es el departamento responsable de la gestión de las prácticas externas. Su actividad se centra fundamentalmente en facilitar al alumnado prácticas en un entorno real de trabajo, con el objetivo de permitir al estudiante
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades que les preparen para el ejercicio de la actividad profesional y favorezcan su inserción en el mundo laboral.
En el CEMU se procura la vinculación entre empresas y alumnos mediante un trato individual y personalizado. Este Centro tiene un conocimiento completo del perfil académico y profesional de todos y cada uno de los alumnos, lo que permite adecuar las necesidades de cada una de las empresas colaboradoras a las necesidades formativas e intereses de cada alumno.
Las principales funciones del CEMU son:

·
Promover e impulsar la firma de Convenios de Cooperación Educativa con diferentes empresas e instituciones.

·
Informar y asesorar a los estudiantes en materia de prácticas externas y acercar al alumnado a la realidad profesional.

·
Elaborar y difundir la oferta de prácticas y gestionar la asignación del alumnado.
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Las acciones contempladas tienen tanto un carácter específico dirigidas a estos estudiantes en su vida académica en la Universidad, como general
orientadas al resto de los integrantes de la comunidad universitaria (profesorado, personal de administración-servicios y los estudiantes).
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·
Gestionar la documentación administrativa de las prácticas externas de los estudiantes en cuanto a su formalización, seguimiento, evaluación
y reconocimiento académico.

·
Solucionar posibles incidencias.

·
Gestionar y desarrollar acciones de orientación profesional y búsqueda de empleo, según la demanda y necesidades del alumnado.

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

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA
UNIVERSIDAD
Al objeto de adecuar su normativa a las nuevas regulaciones contenidas en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, y las nuevas reglas establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, la Universidad ha procedido a la
adaptación de su regulación de esta materia.
La elaboración del nuevo sistema se ha fundado en las reglas básicas establecidas en el artículo 6, capítulo I, del
Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. El sistema responde a las siguientes características:

· El establecimiento de un sistema único para toda la Universidad en coherencia con la concepción, organización y
dimensiones de la propia Universidad y con los objetivos de facilitación de la movilidad interna y externa de los estudiantes.
· Dentro del marco general establecido, las especificidades de cada Grado están garantizadas mediante la atribución de la resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos a la Dirección de la titulación
del Grado respectivo. La intervención última del Rector en vía de recurso garantiza, a su vez, la coherencia de estas
decisiones con el sistema general de la Universidad.
· El sistema se articula en la consideración de dos variables que requieren su activación: el cambio de titulación
(dentro y fuera de la Universidad) y el cambio de universidad (para cursar la misma u otra titulación). La combinación de esas dos variables determina la casuística para la aplicación del sistema de reconocimiento y transferencia
de créditos fundada en la decisión voluntaria del estudiante, que es la base de todo el procedimiento.
· En consonancia con la regulación antes mencionada, la unidad de base para la aplicación del sistema de transferencia y reconocimiento de créditos es la asignatura, sin perjuicio de la consideración de la estructura superior en la
que se integra (materia o módulo) para la determinación de la decisión final. La referencia de la atribución de los créditos a esta estructura superior a la asignatura facilita el desarrollo del procedimiento y la eficacia de los principios de
lo inspiran.
· El criterio guía para la valoración de la adecuación se centrará en el análisis de las similitudes en la atribución de
competencias generales y específicas, con independencia de criterios formales.
· Los principios de movilidad, interdisciplinariedad y flexibilidad, que a continuación se mencionan, expresan objetivos determinantes del modelo educativo de la Universidad con un doble alcance instrumental y final en la aplicación
de este sistema.
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4.4.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA
La aplicación de los procedimientos para la transferencia y el reconocimiento de créditos en el marco del sistema general para toda la Universidad están inspirados en los principios siguientes:

Flexibilidad
La Universidad pretende dar respuesta a las demandas de los alumnos matriculados en su seno de manera que posibilitará la creación de titulaciones personalizadas, dentro de los límites establecidos en los planes de estudios diseñados conforme a la regulación vigente, mediante el establecimiento de orientaciones y perfiles profesionales abiertos a la elección de los alumnos en razón de sus capacidades, prioridades y objetivos académicos y profesionales.

La Universidad aspira a establecer programas multidisciplinares en campos de especial interés por su relevancia
científica, humanística, social, cultural, económica y artística, con el objetivo de que los alumnos puedan acceder
al mayor número posible de asignaturas optativas de otros grados enriqueciendo de este modo su formación y ampliando los ámbitos de interés y dedicación.
Para estos fines, los mecanismos de reconocimiento y transferencia deben posibilitar la incorporación de los créditos asignados a esas asignaturas en el expediente personal de los alumnos enriqueciendo su formación personal y
su currículum académico.

Movilidad
La perspectiva y vocación de internacionalidad de la Universidad le impulsa a fomentar el intercambio con otras
universidades, centros nacionales e internacionales, por lo que adoptará una actitud favorable al reconocimiento y
transferencia de los créditos como mecanismo potenciador de la movilidad, intensificando su posición como centro
receptor y emisor de estudiantes.
Dentro del respeto a la normativa vigente, la Universidad potenciará fórmulas de movilidad en los convenios que suscriba con las universidades de origen para favorecer la recepción temporal de estudiantes mediante un sistema que
combine el rigor en los contenidos con la agilidad y simplificación de los procedimientos en el reconocimiento de créditos.
Asimismo, el sistema de transferencia de créditos permite dedicar una especial atención a los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos donde el contenido del título se determina por la elección del estudiante.

4.4.2. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por esta Universidad de los créditos ECTS que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Como norma general en las enseñanzas de Grado, la Universidad ha adaptado su normativa a las reglas básicas establecidas en el artículo 13, capítulo III, del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010:

·
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

·
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

·
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
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CRITERIOS GENERALES
En el ámbito de las enseñanzas oficiales de Grado, la Universidad se ajustará, para el reconocimiento de créditos
obtenidos en otras universidades o en otras titulaciones de la propia Universidad, a los siguientes criterios generales:
El sistema está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

·
La unidad evaluada y certificable son los créditos ECTS, tal como están regulados en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

·
La unidad de base para la aplicación del sistema de reconocimiento de créditos es la asignatura, sin perjuicio
de la consideración de la estructura superior en la que se integra (materia o módulo) para la determinación de
la decisión final al objeto de facilitar el desarrollo del procedimiento y la eficacia de los principios de lo inspiran.

·
Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, quedando excluidas de dicha solicitud las materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, excluyéndose el reconocimiento parcial de una asignatura, sin perjuicio del establecimiento de requisitos de asistencia o formación complementaria.

·
La aplicación del principio de la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados requerirá
un 70% o más de semejanza entre las asignaturas del plan de estudios y las cursadas por el solicitante cuyo
reconocimiento se solicita.

·
El criterio guía para la valoración de la adecuación se centrará en el análisis de la atribución de competencias
generales y específicas con independencia de criterios formales, considerándose como referentes los contenidos cursados, la carga lectiva y la asignación de créditos realizada así como la descripción de resultados de
aprendizaje conforme a lo establecido en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio.

·
Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de Grado oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

·
El Trabajo fin de Grado no podrá ser objeto de reconocimiento de créditos al estar orientado a la evaluación
de las competencias adquiridas a lo largo de la realización del plan de estudios y, por lo tanto, directamente
vinculadas con la titulación correspondiente.

·
El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias realizadas fuera del plan de estudios de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación se realizará
dentro de los límites legalmente establecidos en la asignación de créditos en un mínimo de 6 ECTS sobre el
total del plan de estudios cursado por la participación en dichas actividades.

EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Las asignaturas reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos y, por lo tanto, no susceptibles de nueva
evaluación, figurando en el expediente del alumno con la denominación y los correspondientes créditos ECTS asignados en la titulación de origen, y tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en
la universidad de origen. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas
conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino en esta Universidad. Cuando las materias o
asignaturas de la titulación de origen no tengan calificación, se hará constar APTO, y los créditos reconocidos figurarán como reconocidos y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
Por ello se indicarán las asignaturas de la titulación de destino en esta Universidad que el estudiante no tendrá que
cursar a efectos de la obtención del título al considerar que ya tiene adquiridas las competencias correspondientes
con los créditos reconocidos.
Tras el reconocimiento de créditos, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino en esta
Universidad deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos, de manera que la suma
de los créditos reconocidos y los créditos que deban cursarse no podrá superar el número total de créditos establecidos para la obtención del título en esta Universidad, salvo las siguientes excepciones:
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·
Cuando el número de créditos asignados a las actividades formativas obligatorias u optativas del plan de estudios no permita el ajuste exacto al número de créditos que posibilitan la obtención del título.

·
En los estudios de titulaciones que conducen a profesiones reguladas, cuando la suma de los créditos que hayan sido reconocidos más los que asignen las Órdenes Ministeriales que regulen dichas profesiones a módulos o materias que no se hayan reconocido impidan el ajuste exacto al número de créditos que posibilitan la
obtención del título.

En estos casos, la Universidad orientará a sus estudiantes con créditos reconocidos sobre el itinerario académico
que le conduce a un menor exceso de créditos a cursar.
Cuando, como consecuencia del reconocimiento de créditos de materias obligatorias, los créditos que el estudiante
pueda cursar no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, se determinarán las asignaturas
o actividades docentes que deberá cursar.

Los créditos reconocidos se incluirán en el expediente académico de los alumnos dejando constancia clara y diferenciada de su condición respecto a los créditos adquiridos tras cursar las enseñanzas conducentes a la obtención del
título oficial correspondiente. Asimismo los créditos reconocidos estarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título de los alumnos.
En todo caso, los créditos que hayan sido objeto de reconocimiento y que, por tanto, no han sido cursados, figurando en el expediente del estudiante como reconocidos, no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.
Por el contrario los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse vez para su reconocimiento
en otras titulaciones.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Los créditos cursados fuera del marco de la obtención de un título oficial podrán transferirse a solicitud del interesado, que deberá:

·
Acreditar que no ha completado la totalidad de los estudios cuya transferencia de créditos solicita y, por lo tanto, dichos créditos no conducen a la obtención de un título oficial.

·
Presentar la documentación requerida en la forma y condiciones establecidas en el procedimiento que se
menciona a continuación. Se incluirán en el expediente académico de los alumnos los créditos correspondientes a materias superadas en otros estudios universitarios oficiales no terminados, dejando constancia clara y
diferenciada de los créditos transferidos respecto a los créditos adquiridos para la obtención del título oficial
correspondiente. Asimismo los créditos transferidos estarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título de
los alumnos.

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Los alumnos de movilidad que soliciten el reconocimiento o la transferencia de créditos, se regirán por las normas
reguladoras del programa respectivo y del acuerdo firmado entre las dos instituciones y, con carácter supletorio, por
la regulación general de la Universidad en esta materia.
La Universidad establecerá mecanismos que aseguren a los estudiantes que realicen alguno de estos programas
que van a obtener el reconocimiento del número de créditos asignados al período de su desplazamiento, es decir, 30
ECTS por cuatrimestre o 60 ECTS por curso completo si cursan enseñanzas por un número de créditos similar. En
todo caso, el reconocimiento de créditos no podrá exceder un determinado porcentaje del total de créditos del plan
de estudios de la titulación que será fijado para cada titulación de Grado en función de su duración, objetivos y actividades docentes previstas para garantizar la adquisición de las competencias definidas.
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Sin perjuicio del desarrollo completo de esta cuestión en el siguiente Apartado de la presente Memoria de verificación, en concreto en su punto 5.2, a continuación indicamos los principios generales del sistema previsto.

ESTUDIANTES SALIENTES
Los estudiantes matriculados en esta Universidad pueden realizar estancias internacionales en las diferentes universidades o instituciones de educación superior vinculadas con la Universidad mediante programas institucionales o
bien mediante convenio. Los estudiantes que participen en estas actividades de movilidad cursando un período de
estudios en otra institución obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico establecido antes de
su partida.
El período de estudios realizado en el marco de un programa o convenio oficial de movilidad obtendrá un reconocimiento académico en la Universidad reemplazando a un período similar en ésta, sobre la base de los siguientes principios:

La movilidad debe respetar la diversidad y así en los reconocimientos se mantendrá la literalidad en la denominación de los estudios realizados.

·
Se reconocerá el valor formativo en su conjunto, atendiendo a los objetivos de aprendizaje alcanzados y al trabajo realizado por los estudiantes.

·
Todos los créditos obtenidos serán reconocidos, independientemente de los que se correspondan con los mismos cursos en la institución de origen.

Los estudiantes que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de movilidad deberán, con
anterioridad a su incorporación a la institución de destino formalizar un documento de carácter contractual denominado Contrato de Estudios. En dicho documento se indicarán:

·
Las asignaturas y sus respectivos créditos que se van a cursar en la universidad de destino.

·
Las asignaturas y los créditos correspondientes al plan de estudios de la titulación que cursa en la Universidad
que serán reconocidos como consecuencia de la superación de aquéllas en su actividad de movilidad.

·
Las asignaturas cursadas conforme a lo señalado en el Contrato de Estudios deberán ser superadas en la universidad de destino en la forma, fechas y posibles convocatorias que especifique dicha universidad para el
curso académico en que se realice la actividad de movilidad.

La realización efectiva del programa de estudios establecido en el Contrato de Estudios del estudiante dará lugar al
reconocimiento de los créditos cursados en la universidad de destino como si se hubieran cursado en el correspondiente plan de estudios de la Universidad.

ESTUDIANTES DE ACOGIDA
La Universidad acogerá a los estudiantes procedentes de otras universidades o instituciones de educación superior
vinculadas con la Universidad mediante programas institucionales o bien mediante convenio y aquellos que a título individual deseen cursar un período de estudios en su seno. En función de la naturaleza de los estudios que realicen:

·
Colaborará estrechamente en la aplicación del régimen de reconocimiento académico establecido en la institución de origen, asumiendo las funciones que se deriven del programa o convenio de movilidad respecto a todos los estudiantes de acogida que accedan a sus centros al objeto de cursar parcialmente enseñanzas oficiales en el marco de un programa o convenio de movilidad.

·
Certificará la realización de determinados créditos y, en su caso, aplicará su sistema de transferencia de créditos para todos los estudiantes de acogida que accedan al objeto de cursar enseñanzas parcialmente.

El estudiante de acogida cursará las asignaturas acordadas con la universidad de origen en la forma y fechas que
especifique la Universidad para el curso académico en que se encuentre matriculado.
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Los profesores responsables de las asignaturas cursadas por estudiantes de acogida emitirán actas específicas en
las que se harán constar las calificaciones obtenidas por dichos estudiantes de acuerdo con el sistema general de
calificaciones aplicable en esta universidad. Tras la correspondiente evaluación, se procederá a la expedición de
certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos formales de los respectivos programas o
convenios, tras efectuar las conversiones que resulten procedentes.
La Secretaría General de la universidad transmitirá dichas certificaciones académicas específicas, debidamente
cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos competentes de sus universidades de origen que procederán, en aplicación de su propio sistema, al reconocimiento de créditos en las condiciones determinadas.

4.4.3. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El procedimiento establecido sigue un modelo único y común para todas las solicitudes tanto de reconocimiento como de transferencia de créditos aplicable a todas sus titulaciones oficiales de Grado.

Este procedimiento se articula mediante la intervención de una serie de instancias académicas tanto generales de la
Universidad como específicas de la titulación, lo cual permite mantener un único sistema común a todas las titulaciones a la vez que se garantiza la especificidad de cada una de ellas.

Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos es el órgano colegiado y común responsable del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en todas las titulaciones oficiales de Grado de la Universidad, velando por su correcto funcionamiento y garantizando la homogeneidad de criterios en su organización, aplicación e
interpretación.

Esta Comisión está formada por:
1. Los directores de las titulaciones de Grado para el ámbito de sus títulos respectivos.
2.El Secretario General, que ejercerá, a su vez, las funciones de Secretaría de la Comisión.

La Comisión procederá a la organización del procedimiento en cada curso académico, estableciendo los períodos de
presentación de solicitudes y el calendario para la resolución de los expedientes y su posterior comunicación a las
personas interesadas. Asimismo realizará la aprobación y supervisión de los instrumentos que, creados por los respectivos Centros para cada titulación, permitan resolver de forma ágil las solicitudes que tuvieran precedentes iguales.
En su actividad, la Comisión promoverá la implantación de medidas de transparencia para facilitar la información de
los estudiantes sobre el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos y sus requisitos y condiciones
de aplicación y garantizará el seguimiento continuo y la evaluación regular del funcionamiento del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Para ello, podrá presentar al Consejo de Gobierno propuestas de mejora del sistema y, en su caso, de modificaciones a su regulación.

Dirección de las titulaciones y de los centros
La aplicación específica del procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos en el ámbito de las respectivas titulaciones corresponde a la Dirección de la titulación o Comisión creada a tal efecto formada por la propia Dirección y docentes del área, que actuará en el ámbito de sus competencias y en conformidad con el sistema común
establecido, realizando las siguientes funciones:

1. El estudio y valoración de la adecuación entre las materias y asignaturas previamente cursadas y las de destino
de las respectivas titulaciones de la Universidad para las que se solicite reconocimiento, conforme a los criterios establecidos.
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2. La adopción de las decisiones relativas a esta materia tanto en lo relativo al reconocimiento como a la transferencia de créditos.
3. El establecimiento de las condiciones relativas al itinerario académico más adecuado para los estudiantes a los
que se hayan reconocido créditos en la titulación de su ámbito de competencia, así como las medidas de orientación
y seguimiento académicos.
4. La creación, mantenimiento y desarrollo de instrumentos que, previa autorización por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, permitan resolver de forma ágil las solicitudes que tuvieran precedentes iguales.
5. El recurso a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad para resolver las dificultades que pudieran surgir al alcance e interpretación de la normativa establecida, principalmente en los supuestos de aquellas solicitudes de reconocimiento de créditos que no cuenten con precedentes iguales resueltos anteriormente.

Tanto en lo relativo al reconocimiento como a la transferencia de créditos, el procedimiento se centrará en el ejercicio de las competencias de la Dirección de la titulación como máximo responsable académico de las enseñanzas,
siempre en respuesta a la iniciativa de los estudiantes solicitantes.

El procedimiento se desarrolla del siguiente modo:

1. Los expedientes de reconocimiento o de transferencia de créditos se tramitarán a solicitud del interesado tras su
matrícula en la titulación con la indicación de su intención de solicitar este procedimiento. El solicitante deberá fundamentar su solicitud mediante documentación justificativa:

·
En el caso de reconocimiento de créditos, el solicitante deberá documentar los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados.

·
En el supuesto de transferencia de créditos, los estudiantes que se incorporen a una nueva titulación indicarán
si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse
de enseñanzas de la Universidad, la documentación justificativa que corresponda.

·

En cuanto al reconocimiento de créditos por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional, se tendrá en consideración
que este reconocimiento de créditos por experiencia profesional ha de hacerse por competencias adquiridas en dicha actividad profesional y por tanto la Universidad se ajustará estrictamente a lo previsto por la normativa vigente, y de manera especial a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en cuanto a lo indicado en su artículo 6, numerales 2 y 3, donde se manifiesta que para poder efectuarse este reconocimiento de créditos, la experiencia laboral y profesional a través de la competencias adquiridas en su actividad profesional, deberá estar acreditada y relacionada con
las competencias inherentes a este título.

2. Las solicitudes de reconocimiento o de transferencia de créditos se presentarán en el Centro en el que se se haya
solicitado el acceso por parte del estudiante dentro del plazo ordinario y de preferencia antes del inicio de las actividades formativas.

La universidad ha desarrollado herramientas informáticas que, como complemento a la opción de solicitud a través
de impresos específicos, facilitan la interrelación entre el alumno, el Negociado de Admisión y la Comisión de reconocimiento del Grado. De esta manera se establecen formas de contacto directo, vinculados al sistema de gestión
de la universidad, y que permiten registrar las diferentes resoluciones para incorporarlas al expediente del alumno en
el momento en que se formalice la matrícula.

3. La Dirección de la titulación o Comisión resolverá en el plazo máximo de un mes, cuya decisión será transmitida
al alumno y quedará registrada en el sistema para el control de los diferentes departamentos involucrados en el proceso, como puede ser el Negociado de Admisión o Secretaría académica. De las diferentes resoluciones emitidas se
generará listado que, junto con las propias resoluciones, se enviarán para la definitiva aprobación mediante Resolución Rectoral correspondiente.

23 / 114

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La Dirección de los Centros donde se imparten las respectivas titulaciones oficiales realizará la elaboración y la firma
de las correspondientes Resoluciones de Reconocimiento o Transferencia de créditos, mediante las que se formalizarán y ratificarán las decisiones adoptadas por las Direcciones de las titulaciones respectivas.

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

4. La Resolución de reconocimiento o de transferencia deberá indicar el tipo de créditos reconocidos o transferidos
y las asignaturas de otras titulaciones que se incluirán en su expediente académico como transferidas de otra titulación oficial que no ha completado o que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias
correspondientes a los créditos reconocidos.

5. En caso de que la Resolución sea negativa, el alumno podrá, en única instancia, solicitar el reestudio de su expediente al Consejo Rector en el plazo máximo de 10 días a partir de su notificación.
Los casos especiales o las situaciones no previstas inicialmente en la normativa interna serán resueltos directamente por el Consejo de Gobierno como órgano colegiado superior de carácter académico de esta Universidad.
La solicitud de Reconocimiento o de transferencia de créditos deberá estar acompañada por los siguientes documentos:

·
· Certificación Académica Personal que indique las asignaturas cursadas con las calificaciones obtenidas, el
año de finalización de los estudios y la duración de la titulación.
· Plan de estudios y proyectos docentes o su equivalente de las asignaturas aprobadas, debidamente visados
por la institución de la cual proviene con indicación de la atribución de ECTS.

·
· Certificado del título si corresponde. En cualquier caso, todo el procedimiento deberá concluir con la mayor
brevedad posible para no interferir en el desarrollo normal del curso académico.

Al objeto de facilitar y agilizar el trabajo de reconocimiento en las Secretarías de las titulaciones correspondientes, la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos puede autorizar la adopción y las posteriores actualizaciones de tablas de reconocimiento para las asignaturas o materias previamente cursadas en determinadas titulaciones
y universidades que más frecuentemente lo solicitan.
Las Secretarías de las titulaciones mantendrán actualizadas las tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones
llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

En cuanto a la solicitud de reconocimiento de créditos por Experiencia Laboral y Profesional, ésta deberá estar
acompañada de los siguientes documentos:
o Resumen detallado de la experiencia laboral o profesional del solicitante en relación con la enseñanza de Grado
solicitada, que deberá ser justificado con la aportación de los siguientes documentos:
o Para trabajadores asalariados:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde conste la empresa, la categoría laboral y el periodo de contratación.
- Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste la duración de los períodos del contrato, la actividad desarrollada con indicación del tiempo en el que se ha realizado.
o Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:
-Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta.
-Descripción de la actividad desarrollada con indicación del tiempo en el que se ha realizado.
-Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.
o Para trabajadores voluntarios o becarios:
o Relación de cursos de formación recibidos y, en su caso, impartidos y que justificada con el documento expedido
por la empresa u organismo responsable de la formación, indicando contenido, duración y fecha de realización. o
o Otros méritos que desee hacer constar el solicitante.

4.4.4. SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS

24 / 114

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

La Universidad garantizará, en virtud de la normativa vigente en esta materia, una aplicación flexible de la simultaneidad de estudios al objeto de favorecer la adaptación plena de los planes de estudios a los objetivos, capacidades
y prioridades académicas y profesionales de los alumnos sin menoscabo alguno de un alto nivel de exigencia en el
rendimiento académico ni de la coherencia de contenidos formativos y del cumplimiento de los objetivos académicos
establecidos en aplicación de la legislación vigente. Para ello se articularán fórmulas académicas que posibiliten la
simultaneidad de estudios en las condiciones mencionadas.
El alumno que desee iniciar otros estudios universitarios diferentes a los que curse, dentro de la Universidad o en
otra distinta, deberá someterse a los siguientes criterios:

·
Efectuar su petición de simultaneidad de estudios a Rector de la Universidad, quien previo informe previo de la
Dirección de la titulación, resolverá atendiendo al cumplimiento de las normas establecidas y a las motivaciones presentadas.

·
En caso de que se trate de dos titulaciones impartidas en esta Universidad, se solicitará informe de las dos Direcciones de las titulaciones afectadas.
Cuando se solicite la simultaneidad de estudios que implique enseñanzas impartidas en otra universidad, se
requerirá la autorización de ambas Instituciones implicadas.

·
Recurrir al Consejo Rector en última instancia en caso de disconformidad con la decisión del Rectorado de esta Universidad.

·
En caso de resolución favorable de simultaneidad de estudios, la Secretaría General de la Universidad velará
por la custodia del expediente en los términos legalmente establecidos.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

El Grado propuesto no contempla la inclusión de un curso puente.
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·
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Fecha : 10/03/2021

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Dirigida: Clases expositivas
Actividad Dirigida: Clases Prácticas
Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres
Actividad Supervisada: Supervisión de Actividades
Actividad Supervisada: Tutorías (individual/grupo)
Actividad Supervisada: Prácticas externas
Actividad Autónoma: Preparación de Clases
Actividad Autónoma: Estudio personal y lecturas

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus Virtual
Actividades de Evaluación
Actividad Supervisada: Trabajo Final de Grado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Metodología de Prácticas Externas
Enfoque Comunicativo de Enseñanza de Lenguas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas teóricas finales
Pruebas prácticas finales
Actividades de evaluación continua y formativa
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Materia 1: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Actividad Autónoma: Elaboración de trabajos (individual / en grupo)

Identificador : 2503216

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503216

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Calcular las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción y realizar cálculos sobre entalpia.
Encontrar el equilibrio químico de una reacción, con reactantes en la misma fase o en fases diferentes.
Clasificar los distintos tipos de disoluciones y calcular la molaridad y el punto de saturación de estas así como, relacionar la temperatura con los cambios de solubilidad.
Ajustar las ecuaciones iónicas por el método ión-electrón y calcular los gramos que pueden ser reducidos u oxidados.
Calcular el pH de una disolución así como su constante de acidez, basicidad y su grado de disociación.
Relacionar la estructura de los compuestos orgánicos con sus propiedades físicas, reactivas y de estabilidad.
Asociar las propiedades y la reactividad de los compuestos orgánicos por familias.
Representar la estructura de los componentes orgánicos a partir del nombre químico.
Aplicar de forma correcta los procesos y operaciones básicos de la ingeniería química para desarrollar la resolución de diferentes tipos de balances de materias y elaborar análisis dimensional.

·
Relacionar las propiedades de los compuestos orgánicos con sus propiedades físicas y reactivas.

·
Calcular el balance de energía calorífica y energía mecánica.

·
Entender un diseño básico de reactores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Química:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Enlace químico. Fuerzas intermoleculares. Estequiometria
Termodinámica química. Principios. Ley de Hess. Entalpía. Entropía. Energía Libre de Gibbs
Cinética química. Velocidad de reacción. Factores que influyen en la velocidad de reacción. Catálisis. Mecanismos de reacción.
Disoluciones. Concentración y propiedades coligativas.
Naturaleza dinámica del equilibrio químico. Aspectos termodinámicos del equilibrio químico. Constante de equilibrio y cociente de reacción. Equilibrios homogéneos y heterogéneos.
Reacciones químicas en base acuosa. Ácido-Base.
Electroquímica. Redox. Conceptos de oxidación y reducción.
Estructura electrónica y enlace molecular en los compuestos orgánicos.Isomería. Clasificación y reactividad.
Alcanos, alquenos y alquinos.
Compuestos aromáticos.
Alcoholes y éteres.
Grupo carbonilo: aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas.
Reacciones de los compuestos orgánicos.

Ingeniería Química

·
·
·
·
·

Operaciones unitarias. Tipos de procesos en ingeniería química. Régimen estacionario y no estacionario.
Sistemas de magnitudes y unidades. Análisis dimensional.
Balances de materia en sistemas sin reacción química y con reacción química.
Balances de energía calorífica y energía mecánica.
Introducción al diseño de reactores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias de las asignaturas optativas de la materia son:
CO. Conocer los fundamentos de la ingeniería química y aplicarlos a sistemas y balances de materia y energías.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
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En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

42

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

40

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

20

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

4

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

8

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

36

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

72

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

60

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

12

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503216

Pruebas teóricas finales

10.0

40.0

Pruebas prácticas finales

30.0

50.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

0

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 2: Materia 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503216

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

No

NIVEL 3: Química y Bioquímica de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Relacionar las propiedades moleculares y estructurales del agua con la vida.
Diferenciar los tipos de estructuras proteicas, de hidratos de carbono y lípidos, reconociendo la función que estas desarrollan en los organismos vivos.
Diferenciar los tipos de ácidos nucleicos y conocer los procesos en los que intervienen.
Relacionar los procesos de fotosíntesis, fermentación y la respiración celular con la obtención de energía.
Vincular los mecanismos de control y regulación de las enzimas con sus propiedades estructurales.
Utilizar los diferentes componentes bioquímicos de los alimentos como aditivos o co-ayudantes tecnológicos
Reconocer las propiedades de las vitaminas y minerales en los alimentos y utilizarlos en la industria alimentaria.
Predecir las transformaciones bioquímicas en un alimento sometido a un determinado proceso o periodo de almacenamiento.
Conocer los mecanismos y principios de inactivación de enzimas dañinas en los alimentos.
Profundizar en el conocimiento de las adaptaciones nutricionales, el metabolismo y su regulación.

Bioquímica:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El agua
Hidratos de Carbono
Aminoácidos
Lípidos
Ácidos nucleicos
Vitaminas y Minerales
Enzimas
Membranas biológicas
Metabolismos bioenergético y mitocondrias

Química y Bioquímica de los Alimentos:

·
·
·
·
·

Función de los glúcidos en los alimentos.
Función de los lípidos en los alimentos
Función de las proteínas en los alimentos
Función de las vitaminas y minerales como componentes de los alimentos
Función de las enzimas en los alimentos.

Nutrición

·
·
·
·
·

El metabolismo y su regulación. Adaptaciones nutricionales.
Destino metabólico de los hidratos de carbono. Metabolismo hepático. Metabolismo en los tejidos periféricos. Regulación de la glucemia. Visión global del metabolismo de la glucosa. Consideraciones nutricionales.
Destino metabólico de los lípidos. Lipoproteínas plasmáticas. Utilización tisular de los ácidos grasos. Metabolismo y funciones de los triglicéridos. Metabolismo
y funciones del colesterol.
Destino metabólico de los aminoácidos. Metabolismo nitrogenado. Reacciones generales del metabolismo de los aminoácidos. Destino del esqueleto carbonado
de los aminoácidos. Metabolismo del amonio. Biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Funciones precursoras de los aminoácidos de la dieta. Metabolismo de
los aminoácidos en los distintos tejidos. Consideraciones nutricionales.
Integración metabólica. Señalización intercelular. Hormonas. Factores de crecimiento y citokinas. Eicosanoides. Señalización intracelular. Receptores nucleares. Receptores de membrana. Receptores con actividad tirosina kinasa. Receptores acoplados a proteínas G. Receptores que emplean GMP cíclico como segundo mensajero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias correspondientes a las asignaturas optativas de esta materia son:

·
·

CO: Capacidad para identificar la estructura, propiedades químicas y funcionales de los principales componentes de los alimentos.
CO: Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica. Conocer las bases del equilibrio nutricional y su regulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de bioquímica.
CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE4 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y Tecnología de los alimentos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

72

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

45

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

36

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

5

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

13

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

54

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

117

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

72

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

27

0

Actividades de Evaluación

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

20.0

50.0

Pruebas prácticas finales

20.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia 3: Física

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

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

Identificador : 2503216

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·

Calcular la fuerza resultante de un cuerpo mediante la descomposición de las fuerzas y resolver las ecuaciones de equilibrio de un cuerpo rígido.
Calcular la velocidad y aceleración según las leyes del movimiento de los cuerpos, así como extrapolar la dinámica de un sólido rígido sobre el cual actúa un sistema de fuerzas.
Medir la distribución de masas de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación, respecto al eje de giro.
Resolver problemas prácticos que involucren sistemas de transferencia de energía térmica.
Determinar la cantidad de vapor de agua liberada en un medio.
Representar un circuito eléctrico básico y entender las principales magnitudes eléctricas, así como conocer los conceptos básicos y la importancia del electromagnetismo en la actualidad.

Física:

·
·
·
·
·
·
·
·

Fuerzas, composición y descomposición.
Centros de gravedad.
Equilibrio del sólido rígido.
Cinemática y dinámica del sólido rígido.
Momento de inercia para un área.
Estática de fluidos. Termodinámica.
Higrometría.
Electricidad y Electromagnetismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

21

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

12

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

18

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

2

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

4

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

18

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

39

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

27

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

6

0

Actividades de Evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

30.0

Pruebas prácticas finales

20.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia 4: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503216

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·

Predecir las conductas de futuras repeticiones de un experimento o situación aleatoria
Seleccionar la población de un estudio y analizar las relaciones estocásticas que hay entre varias variables de interés a partir de la información que proporciona
una muestra.
Describir de forma apropiada las diversas características que forman parte de un conjunto de datos utilizando los métodos apropiados para recopilar, presentar y
caracterizar dichos datos.
Analizar el grado de la relación existente entre variables utilizando modelos matemáticos y representaciones gráficas.
Analizar la varianza aplicada a la toma de decisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estadística

·
Modelos probabilísticos.

·
Estadística descriptiva.

·
Correlación y regresión lineal.

·
Inferencias estadísticas.

·
Introducción al análisis de la varianza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

24

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

12

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

15

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

3

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

3

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

18

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

30

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

36

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

6

0
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2503216

Actividades de Evaluación

3

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

30.0

Pruebas prácticas finales

40.0

60.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Trabajo Autónomo

NIVEL 2: Materia 5: Expresión Gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503216

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Topografía y Cartografía

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Representar el dibujo técnico siguiendo el conjunto de normas universales que regulan la expresión gráfica.
Reflejar en forma bidimensional la forma y magnitud de los objetos, estableciendo una relación biunívoca entre las formas del espacio y las proyecciones
Obtener representaciones gráficas de un objeto mediante la unión de las intersecciones de las líneas proyectantes de todos los puntos de un objeto desde su vértice.
Determinar la zona donde la dimensión real de un objeto puede variar sin afectar a su intercambiabilidad.
Utilizar los medios y recursos técnicos disponibles y elaborar los planos técnicos mediante programas de CAD.
Establecer diferencias y relaciones entre la cartografía, la topografía y la geodesia.
Implantar técnicas y métodos topográficos en el ámbito de los proyectos agrarios.
Conocer las etapas de un levantamiento topográfico.
Utilizar de forma adecuada instrumentos y sensores topográficos.
Resolver casos y analizar resultados mediante técnicas de representación de datos.
Conocer los conceptos básicos de la fotogrametría y su aplicación en ingeniería agraria.
Enunciar las características de los tipos de sistemas de proyección cartográficos.
Manejar la cartografía temática y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs).
Resolver problemas de planificación y gestión geográfica mediante SIG, en particular, aquellos que hacen referencia a sus aplicaciones en la agricultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Expresión Gráfica:
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503216

·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 10/03/2021

Normalización.
Sistemas de representación.
Proyecciones. Cortes y secciones. Acotación.
Tolerancias dimensionales y geométricas.
Uniones atornilladas.
Conjuntos mecánicos.
DAO (2D)

Topografía y Cartografía

·
·
·
·
·

Instrumentos y levantamientos topográficos aplicados a la ingeniería agronómica.
Representaciones y proyecciones cartográficas del terreno.
Navegación por satélite.
Definición de fotogrametría, instrumentos y métodos.
Sistemas SIG y sus aplicaciones en el campo de la agricultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía,
fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

42

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

24

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

36

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

6

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

6

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

36

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

54

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

75

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

15

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

30.0

Pruebas prácticas finales

20.0

50.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

NIVEL 2: Materia 6: Control de Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2503216

Identificador : 2503216

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microbiología y Parasitología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503216

No

Fecha : 10/03/2021

No

NIVEL 3: Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Higiene en la Industria Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Bromatología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las propiedades de los diferentes grupos de alimentos y su clasificación actual.
Comparar las propiedades y la composición de diferentes alimentos tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Usar las tablas y bases de datos de composición de los alimentos.
Poner en práctica las técnicas básicas de análisis de alimentos.
Elaborar un diagrama con las diferentes etapas de la cadena alimentaria por las que pasa un alimento.
Diferenciar los grupos microbianos que mantengan una relación directa con la alimentación, así como los parásitos de interés alimentario.
Reconocer los microorganismos causantes de las toxiinfecciones alimentarias y su fisiología.
Relacionar los cambios organolépticos de los alimentos a microorganismos alternantes concretos.
Utilizar las técnicas de análisis básicas en microbiología y parasitología.
Aplicar y desarrollar la documentación utilizada en la gestión de la calidad así como la terminología utilizada.
Aplicar los sistemas de seguimiento de la trazabilidad en diferentes sectores de la industria agroalimentaria y la legislación en materia de seguridad alimentaria.
Conocer los requisitos organizativos y técnicos de los sistemas de distribución, producción y procesado de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria.
Reconocer los diferentes procesos sistemáticos preventivos para garantizar la seguridad alimentaria
Garantizar la inocuidad de las materias primas o ingredientes fabricados o dispensados por un proveedor.
Poner en práctica técnicas avanzadas de análisis de alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bromatología I:

·
·
·
·

Introducción y concepto de bromatología. Clasificación y grupos de alimentos de origen animal (carnes, pescados, huevos, lácteos y derivados), origen vegetal
(cereales y derivados, tubérculos, leguminosas, frutas y verduras), grasas, bebidas y otros (edulcorantes).
Propiedades funcionales y composición cualitativa y cuantitativa de los diferentes alimentos. Las tablas de composición de alimentos (TCA)
Análisis de alimentos. Técnicas básicas.
Etapas de la Cadena alimentaria: producción, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte y distribución.

Microbiología y Parasitología:

·
·
·

Descripción de grupos microbianos y parasitarios de interés patógeno alimentario.
Otros microorganismos de interés alimentario: microorganismos alterantes y de interés en biotecnología alimentaria. Fermentaciones alimentarias.
Análisis microbiológico y parasitológico de los alimentos.

Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria:

·
·

La Calidad en la Industria Alimentaria y su gestión.
Sistemas de gestión de la calidad en el sector alimentario.
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·
·
·
·
·
·
·
·
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Conceptos generales de la higiene y seguridad alimentaria.
Contaminación biótica de los alimentos, enfermedades de transmisión alimentaria.
Autoridades en materia de Seguridad Alimentaria.
El análisis del riesgo. Concepto de peligro y riesgo.
Identificación de los peligros biológicos, químicos y físicos y de los factores que afectan su presencia en los alimentos.
Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).
Seguridad alimentaria y procesos sistemáticos preventivos.
Higiene del personal, de las industrias y de los establecimientos alimentarios.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tendencias actuales en higiene alimentaria, legislación y particularidades en la industria alimentaria.
Control de los microorganismos en los alimentos.
Control de parásitos en los alimentos.
Calidad microbiológica de los alimentos.
Programa de control de proveedores.
Protocolos de limpieza y desinfección en la industria alimentaria.
Planes de control de plagas.
Plan de control del agua.
Plan de control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancia.
Estrategias para el control en la cadena alimentaria.
Guías de Buenas Prácticas Higiénicas.
El proceso de Auditoría de la implantación del sistema de APPCC.

Bromatología II:

·
·
·

Análisis de alimentos. Técnicas avanzadas
Determinaciones analíticas para la calidad de los alimentos
Alteración o transformación y conservación de los alimentos. Aditivos alimentarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias relacionados con las asignaturas optativas de esta materia son:

·
·

CO: Utilizar las herramientas y métodos más avanzados para la gestión de la calidad tanto de los alimentos como de sus procesos de transformación, así como
medir los riesgos en los alimentos, para detectar peligros, prevenirlos y reducirlos mediante medidas correctoras.
CO. Evaluar la utilidad de los métodos avanzados de análisis de alimentos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

46 / 114

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Higiene en la Industria Alimentaria:

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CE2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de bioquímica.
CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología
de alimentos. Proceso en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CE13 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

125

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

89

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

26

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

15

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

15

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

75

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

150

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

150

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

75

0

Actividades de Evaluación

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
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Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

20.0

40.0

Pruebas prácticas finales

20.0

30.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia 7: Informática

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

Identificador : 2503216

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·

Reconocer las partes que configuran la estructura de un ordenador y relacionarlas con su función dentro de este.
Distinguir las características y funciones básicas de los distintos sistemas operativos.
Desenvolverse con un lenguaje técnico en temas de programación de ordenadores.
Aplicar el conjunto de técnicas y herramientas informáticas que se utilizan a nivel informático para optimizar, amortizar y mejorar los procedimientos relacionados con el trabajo de ingeniero.
Utilizar instrumentos y procesos para recuperar, almacenar, organizar, manejar e intercambiar información mediante las nuevas tecnologías de internet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Arquitectura de los ordenadores
Sistemas operativos
Conceptos de algorítmica y programación de ordenadores.
Bases de datos y programas de gestión.
Ofimática aplicada a la ingeniería.
Herramientas de Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Informática:

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

21

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

18

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

12

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

3

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

3

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

15

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

33

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

36

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

6

0

Actividades de Evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

30.0

Pruebas prácticas finales

30.0

50.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

40.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Materia 8: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503216

6

Fecha : 10/03/2021

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemática Numérica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Distinguir en qué puntos una función es derivable y calcular derivaciones de funciones compuestas.
Calcular áreas bajo una curva mediante el acotamiento de sumas infinitas y superiores y profundizar en el teorema fundamental de del cálculo de integrales
Definir las nociones de límite y continuidad de funciones dependientes de varias variables reales mediante la topología Rn
Modelar situaciones reales en términos de ecuaciones diferenciales.
Encontrar los valores desconocidos de las variables que satisfacen a las ecuaciones que componen el sistema de valores lineales.
Resolver numéricamente por aproximación las raíces de una ecuación lineal y no lineal por diferentes métodos
Aplicar el método de las diferencias finitas y de mínimos cuadrados para la solución numérica de problemas en la ingeniería.
Aplicar métodos numéricos para encontrar el área de una función.
Aplicar métodos analíticos y numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales e interpretar los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Matemáticas:

·
·
·
·
·
·
·

Derivación. Aplicaciones de las derivadas.
Integral indefinida. Integral definida.
Conceptos básicos de espacios métricos y topología en Rn.
Ecuaciones Diferenciales.
Polinomios y funciones.
Ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. Inecuaciones.
Diagonalización y formas canónicas, cónicas y cuadráticas.

Matemática numérica:

·
·
·
·
·
·
·
·

Valores aproximados.
Error absoluto y error relativo.
Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales.
Cálculo de valores propios.
Resolución de ecuaciones no lineales.
Interpolación y aproximación.
Integración numérica.
Resolución analítica y numérica de ecuaciones diferenciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
CE6 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE7 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

48

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

36

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

18

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

6

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

6

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

15

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

78

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

60

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

12

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

0.0

30.0

Pruebas prácticas finales

30.0

60.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

70.0

NIVEL 2: Materia 9: Inglés
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

0

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inglés III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503216

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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 MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·

Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos relacionados con la lengua propia y las extranjeras.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 10/03/2021

Identificar y conocer las características y el funcionamiento de los registros orales y escritos más habituales en el ámbito de la ingeniería de las variedades del inglés.
Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos sobre la lengua extranjera en el ejercicio de la ingeniería.
Identificar y saber analizar errores de coherencia, cohesión, adecuación y normativa en textos escritos y orales en inglés.
Dominar los criterios lingüísticos relativos a aspectos de ortografía, morfología, sintaxis, léxico, etc.
Identificar los rasgos característicos de las principales tipologías textuales (debate, informe, resumen) y saberlos aplicar en la producción del inglés.
Producir, con un alto grado de corrección gramatical y un repertorio léxico amplio y preciso, textos orales y escritos de cierta complejidad bien estructurados,
claros, cohesionados y detallados, con objetivos y funciones diversas y de diferentes ámbitos, en el ámbito de la ingeniería.
Expresarse de forma espontánea, con flexibilidad, fluidez y prácticamente sin esfuerzo en diversidad de situaciones, haciendo uso, si es necesario, de las tecnologías de la información y la comunicación, para formular ideas y opiniones de manera precisa y relacionar hábilmente la propia contribución al discurso con la de
los otros interlocutores.
Resumir y sintetizar información procedente de textos de diferente tipología y complejidad relacionados con el ámbito de las industrias agroalimentarias.
Seleccionar el estilo y el registro apropiados en función del interlocutor o interlocutores.
Comprender, con cierto detalle y sin mucho esfuerzo ¿incluso en condiciones acústicas poco favorables-, textos orales, conceptual y lingüísticamente complejos,
sobre temas concretos y abstractos, aunque no sean de su especialidad, articulados a velocidad normal y rápida, si el acento le es familiar.
Comprender con detalle textos escritos largos, sobre temas concretos y abstractos especialmente relacionados con su campo de especialidad profesional y académica, conceptual y lingüísticamente ricos y complejos.
Reconocer los implícitos, los usos alusivos y connotativos, y los matices sutiles cuando dispone de contexto suficiente, e identificar el sentido de una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales.
Reproducir de manera adecuada comportamientos socioculturales concretos de las comunidades de habla inglesa, especialmente en el ámbito profesional y académico.
Conocer y aplicar estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de tipología diversa en el ámbito de la ingeniería.
Conocer y aplicar estrategias para producir textos escritos y orales de tipología diversa y cierta complejidad.
Conocer diferentes estrategias de aprendizaje para la adquisición de vocabulario y conocimientos gramaticales en el aprendizaje de una lengua extranjera.
Ser consciente de las estrategias de aprendizaje que emplea para aprender inglés, ser capaz de valorar su idoneidad y, si se considera necesario, planificar la aplicación de estrategias nuevas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Inglés II, III y IV:
En esta materia se trabajan los contenidos necesarios para que el alumno con un nivel de partida en inglés equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) acabe alcanzando un nivel C1.1 (MCERL) en relación con:

·
·
·
·

La competencia sociocultural: convenciones y normas sociales, saberes y comportamientos socioculturales, referentes culturales, habilidades y actitudes interculturales.
La competencia pragmática: funciones, competencia sociolingüística.
La competencia discursiva: organización del discurso, textos y ámbitos de uso.
La competencia lingüística: léxico y aspectos semánticos, morfosintaxis, ortografía y aspectos gráficos, fonética y fonología.

La competencia estratégica: planificación y control del propio proceso de aprendizaje, estrategias de aprendizaje (almacenamiento y recuperación de
la información), estrategias para la producción y comprensión de textos orales y escritos (estrategias de compensación, de evitación), etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias correspondientes a las asignaturas optativas de la materia son:

·
·

CO: Capacidad para comunicarse adecuadamente en inglés de forma oral y por escrito en una amplia variedad de situaciones de diferente grado de complejidad
en el sector agroalimentario.
C0: Capacidad para desenvolverse con éxito desde el punto de vista sociocultural en entornos diversos relacionados con la industria alimentaria utilizando el habla inglesa.

Para poder cursar la asignatura Inglés II se recomienda que el alumno tenga un nivel en lengua inglesa equivalente al B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCERL).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
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Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.

CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

22

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

45

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

45

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

23

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

23

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

45

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

90

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

90

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

45

0

Actividades de Evaluación

22

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Enfoque Comunicativo de Enseñanza de Lenguas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas finales

40.0

50.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

50.0

60.0
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CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 2: Materia 10: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias

Biología

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

0

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología del Cuerpo Humano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2503216

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·

Conocer la fisiología y estructura de las células y sus orgánulos.
Describir la implicación de los genes en el ciclo celular y sus procesos y mecanismo de control.
Diferenciar la reproducción por meiosis y mitosis de las células.
Relacionar los mecanismos de transmisión hereditaria con el fenotipo y genotipo.
Asimilar los conocimientos básicos sobre terminología anatómica y fisiológica sobre el sistema digestivo necesaria para poder comunicarse con otros profesionales del sector.
Relacionar los procesos del sistema digestivo con los procesos del sistema excretor y endocrino y su importancia en el marco de la ingeniería de las industrias
agrarias y alimentarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Biología:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La Biología y su relación con otras ciencias.
Teoría celular.
Organización celular.
Movimiento celular.
Orgánulos de doble membrana.
Teoría cromosómica de la herencia.
Flujo de la información biológica.
Niveles de organización de los seres vivos.
Los reinos de la vida: Consideraciones generales.
Histología vegetal y Organografía vegetal.
Histología animal y Organografía animal

Fisiología del Cuerpo Humano:

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la anatomía y fisiología del cuerpo humano: sistemas y aparatos que lo componen
Estructura y motilidad del sistema digestivo
Secreciones del sistema digestivo
Función hepática
Digestión y absorción
Relación del sistema digestivo con el sistema excretor
Relación del sistema digestivo y el sistema endocrino

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

Las competencias relativas a las asignaturas optativas de esta materia son:

·

CO: Conocer la estructura y función del sistema y los procesos digestivos del cuerpo humano

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.

CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

42

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

36

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

24

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

6

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

6

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

30

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

72

0

60 / 114

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

Identificador : 2503216

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

60

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

18

0

Actividades de Evaluación

6

100

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

20.0

50.0

Pruebas prácticas finales

10.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

40.0

50.0

NIVEL 2: Materia 11: Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

54

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología de Industrias Agroalimentarias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503216

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 10/03/2021

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Electricidad y Electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería de Calidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Identificador : 2503216

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnología Medioambiental

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Resistencia de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503216

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Aplicaciones tecnológicas en la industria agroalimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrotecnia, Motores y Máquinas Eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503216

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Hidráulica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería de Instalaciones, Equipos y Maquinaria de la Industria Agroalimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcciones Agroindustriales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Optimización de la Producción y Valorización de Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de la Producción en la Industria Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aplicar las herramientas de estudio y análisis de circuitos eléctricos
Analizar circuitos eléctricos básicos
Aplicar los conocimientos fundamentales de la electricidad y la electrónica
Enumerar los principios de funcionamiento de componentes y dispositivos eléctricos y electrónicos, sus características, limitaciones y circuitos equivalentes
Realizar esquemas de los circuitos electrónicos
Utilizar de forma racional los instrumentos de medida más usuales en el laboratorio de electricidad y en el de electrónica
Simular el funcionamiento de los circuitos electrónicos y su funcionamiento haciendo uso del software estándar para ello
Presentar de forma escrita los resultados obtenidos de las prácticas y trabajos experimentales de electricidad y electrónica, utilizando la terminología y el formato
adecuados
Analizar y resolver circuitos de corriente continua y alterna sinusoidales (monofásicos y trifásicos) con elementos activos y pasivos.
Seleccionar el mejor proceso tecnológico para la separación y concentración de productos agroalimentarios.
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Clasificar los componentes de la tecnología culinaria y entender su mecanismo de funcionamiento.
Seleccionar la tecnología de conservación más adecuada para cada alimento
Relacionar los cambios fisicoquímicos provocados por procesos tecnológicos de los alimentos con sus características organolépticas finales.
Entender el mecanismo de funcionamiento de las tecnologías de envasado y aplicar la más adecuada en función de las características de los alimentos y productos alimentarios que se produzcan
Resolver circuitos eléctricos mediante la aplicación de las leyes básicas de la electrotecnia y utilizar los instrumentos de medición eléctricos más frecuentes: voltímetro, amperímetro, ohmímetro, vatímetro y contador de energía.
Escoger el sistema trifásico o monofásico dependiendo de la situación siendo capaz de calcular el factor de potencia y aplicar la corrección.
Obtener modelos de motores y máquinas eléctricas así como realizar los ensayos pertinentes para asegurar el óptimo funcionamiento de estos.
Utilizar un lenguaje técnico y realizar informes de rendimiento mediante cálculos y gráficos.
Conocer las instalaciones de la industria agroalimentaria y la normativa que sea de aplicación en cada caso.
Calcular las instalaciones de fontanería, saneamiento, aire comprimido, vapor y protección contra incendios y presentar el análisis de los resultados.
Organizar y planificar la ejecución de los proyectos relacionados con equipos y maquinarias dentro de la industria agroalimentaria.
Diseñar la distribución dentro de las instalaciones de la industria agroalimentaria de los equipos y maquinarias.
Establecer los parámetros claves que definen la producción de la industria alimentaria.
Elaborar modelos matemáticos teóricos que describan la circulación de los fluidos en los sistemas hidráulicos a partir de unas condiciones iniciales.
Predecir el comportamiento de los fluidos, en particular del agua, en base a conocimientos empíricos y el establecimiento de hipótesis.
Conocer los dispositivos e infraestructuras necesarias de cualquier sistema hidráulico para la producción de energía.
Redactar informes técnicos relativos a equipos y sistemas hidráulicos.
Colaborar en la elaboración de proyectos relacionados con equipos y sistemas hidráulicos.
Realizar diseños de procesos productivos que respeten los criterios higiénico-sanitarios de esta industria.
Diseñar y calcular las principales instalaciones de la industria alimentaria así como seleccionar los mejores materiales y maquinarias para cada proceso.
Redistribuir y seleccionar las instalaciones de la industria agroalimentaria para mejorar la eficiencia del proceso productivo.
Utilizar las sinergias entre diferentes maquinarias e instalaciones para reducir el coste energético del proceso productivo.
Reconocer el valor de los alimentos y aumentar la cotización de estos mediante técnicas de valorización.
Planear una óptima gestión energética, tanto a nivel de usuario como a gran escala, proponiendo metodologías y casos prácticos de instalaciones ambiental y
energéticamente sostenibles.
Identificar la problemática, riesgos e incertidumbres de los impactos medioambientales asociados al uso de la energía.
Explicar el marco energético actual y las perspectivas de futuro.
Elegir los criterios energéticos más adecuados para dar respuesta a los diferentes problemas que se le planteen dentro del mundo profesional.
Reflexionar sobre la evolución del consumo y la necesidad de hacer un empleo eficiente de la energía.
Reconocer la importancia que tienen el uso de las energías renovables en pos de alcanzar el concepto de desarrollo sostenible.
Interpretar el marco energético actual y futuro a nivel mundial, mediante la visualización de técnicas de muestreo de datos.
Analizar sistemas hidráulicos o neumáticos.
Determinar las características del fluido y los elementos mecánicos básicos para asegurar el correcto funcionamiento de un proceso industrial.
Redactar informes relativos a equipos térmicos y de fluidos.
Explicar los fundamentos de la resistencia de los materiales y los principios de la teoría de vigas.
Identificar los esfuerzos, tensiones, desplazamientos y deformaciones que se producen en los sólidos elásticos en el marco de las leyes y teoremas fundamentales
de la resistencia de materiales.
Calcular y representar mediante diagramas las tensiones y deformaciones en secciones de la estructura sometidas a los esfuerzos (axil, cortante, torsor¿).
Analizar si un sistema estructural (o parte de él) cumple con los requisitos de resistencia, rigidez y estabilidad previamente definidos.
Diseñar vigas y árboles de transmisión sometidos a cargas combinadas.
Diseñar, ejecutar y mantener un sistema de gestión de la calidad basado en el estándar ISO 9001.
Enumerar las fases que se siguen en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.
Elaborar un Manual de Gestión de Calidad y un Manual de Procedimientos.
Aplicar diferentes herramientas de cálculo estadístico y probabilístico para el control de los procesos.
Saber qué técnica específica será la adecuada para asegurar una calidad adecuada y uniforme de los productos, así como cuándo y de qué forma aplicarla de manera eficiente.
Conocer, comprender, diagnosticar, prevenir y/o corregir los efectos negativos que las actividades humanas tienen sobre nuestro entorno
Haber desarrollado un juicio crítico y adquisición de la capacidad de aplicación de los conceptos ambientales a los problemas reales en su actividad profesional
Estudiar científicamente los problemas medioambientales en sus principales vertientes, de la contaminación atmosférica, las aguas residuales, el problema de los
suelos y los residuos peligrosos.
Comprender y clasificar los procesos tecnológicos implicados en la preparación de los materiales, equipos y alimentos en una industria alimentaria.
Saber aplicar correctamente las distintas operaciones básicas en la industria alimentaria.
Saber aplicar las principales operaciones básicas del procesado alimentario para el desarrollo de un producto alimentario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Electricidad y electrónica

·
Circuitos de corriente directa.

·
Circuitos de corriente alterna monofásica.

·
Electrónica analógica.

·
Electrónica digital.
Tecnología de Industrias Agroalimentarias:

·
Diagramas psicrométricos.

·
Cargas térmicas de calefacción y refrigeración.

·
Cálculo de instalaciones de frío.

·
Conservación de alimentos por calor, por frío y por deshidratación.
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·
Motores endotérmicos.

·
Otras tecnologías de conservación: atmósferas protectoras y envasado.

·
Calor y técnicas culinarias.
Electrotecnia, Motores y Maquinas Eléctricas:

·
Fundamentos de electrotecnia.

·
Circuitos de corriente alterna trifásica.

·
Centros de transformación.

·
Motores eléctricos.

·
Máquinas eléctricas.
Ingeniería de Instalaciones, Equipos y Maquinaria de la Industria Agroalimentaria:

Cálculo eléctrico de líneas de media y alta tensión.

·
Distribución en baja tensión.

·
Luminotecnia.

·
Aparatos de presión, calderas, vapor, instalaciones de protección contra incendios.

·
Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria.

·
Reglamentos de seguridad de instalaciones y maquinaria.

·
Aplicaciones informáticas.
Ingeniería de la Producción en la Industria Alimentaria:

·
·
·

Planificación de plantas de producción y sistemas de procesos
Distribución en planta.
Instalaciones industriales.

Optimización de la Producción y Valorización de Alimentos:

·
·
·

Diseño de optimización de industrias agroalimentaria de materias primas animales.
Diseño de optimización de industrias agroalimentaria de materias primas vegetales.
La valorización en el sector alimentario.

Tecnología Energética:

·
·
·

Situación energética actual.
Fuentes de energía renovable y no renovable.
Escenarios energéticos.

Hidráulica

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Propiedades y ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos por conducciones.
Semejanza hidráulica.
Infraestructura.
Turbinas hidráulicas: Francis, Pelton y Kaplan.
Diseño del rodete.
Instalaciones de bombeo.
Protección contra golpe de ariete.
Regulación y control.
Instalaciones específicas.

Construcciones Agroindustriales

·
·
·
·
·
·
·

Materiales empleados en la construcción: el hormigón armado.
Propiedades.
Cálculo de secciones.
Elementos estructurales.
Cimentaciones.
Planos.
Elementos no estructurales.

Ingeniería de Calidad
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Conceptos de los sistemas de la calidad, normalización, certificación y documentación de la calidad.
Auditorías de la calidad.
Mejora continua, herramientas básicas de calidad.
Técnicas estadísticas en calidad. Estadística descriptiva, análisis de regresión, control de calidad.,
Teoremas fundamentales y su aplicación en el campo de la calidad.
Gráficos de control por variables y atributos, inspección, normalización.

Tecnología Medioambiental

·
·
·
·
·

Problemática ambiental.
Contaminación de la atmósfera, agua y suelo.
Tratamiento de efluentes.
Gestión de residuos.
Sistemas de gestión ambiental en la empresa.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elasticidad: definiciones, tensiones y deformación.
El círculo de Mohr. Plasticidad y comportamiento anelástico.
El modelo de viga o barra prismática: uniones, sistemas y diagramas.
Hiperestaticidad.
Tracción y compresión.
Torsión.
Cortadura.
Esfuerzos y flexiones.
Deformaciones debidas a la flexión.
Elementos estructurales: estabilidad y pandeo.
Normativa.

Aplicaciones tecnológicas en la industria agroalimentaria

·
·
·
·
·

Operaciones tecnológicas en industrias alimentarias.
Tecnología y procesos de separación de componentes de un alimento.
Tecnología y procesos térmicos en la industria alimentaria.
Tecnologías emergentes en la industria alimentaria.
Cálculos de procesos tecnológicos en la industria alimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias correspondientes a las asignaturas optativas de la materia son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CO. Capacidad para definir la coyuntura energética actual y analizar las particularidades y escenarios futuros de las fuentes de energía renovable y no renovable.
CO. Diseñar, ejecutar y mantener un sistema de gestión de la calidad basado en el estándar ISO 9001,
CO. Enumerar las fases que se siguen en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa, elaborar un Manual de Gestión de Calidad y un
Manual de Procedimientos,
CO. Aplicar diferentes herramientas de cálculo estadístico y probabilístico para el control de los procesos,
CO. saber qué técnica específica será la adecuada para asegurar una calidad adecuada y uniforme de los productos, así como cuándo y de qué forma aplicarla de
manera eficiente.
CO. Conocer, comprender, diagnosticar, prevenir y/o corregir los efectos negativos que las actividades humanas tienen sobre nuestro entorno,
CO. haber desarrollado un juicio crítico y adquisición de la capacidad de aplicación de los conceptos ambientales a los problemas reales en su actividad profesional
CO. Estudiar científicamente los problemas medioambientales en sus principales vertientes, de la contaminación atmosférica, las aguas residuales, el problema
de los suelos y los residuos peligrosos.
CO. Capacidad para aplicar los métodos estadísticos en el diseño, interpretación e implantación de sistemas de gestión y control de la calidad
CO. Conocimiento básico y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad al diseño de sistemas y procesos en el ámbito de la organización industrial.

·
CEO. Conocer y aplicar los balances de materia y energía para calcular los caudales, composiciones, temperaturas y necesidades energéticas
de los procesos de la industria alimentaria, así como reconocer y analizar nuevos problemas de transmisión de calor y separación, y plantear
estrategias para su resolución.

·
CEO. Comprender y utilzar las operaciones básicas en la tecnología de los alimentos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
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CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.

CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.
CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.

71 / 114

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE6 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: toma de decisiones mediante el uso de los recursos
disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y
construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: equipos y maquinarias auxiliares de la industria
agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales.
Gestión y aprovechamiento de residuos.
CE17 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar,
comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
CE18 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería de las industrias agroalimentarias.
CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de
producción, de protección y de explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

97.5

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

195

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

195

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

97.5

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

97.5

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

195

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

390

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

390

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

195

0

Actividades de Evaluación

97.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
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CE9 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

40.0

Pruebas prácticas finales

30.0

60.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

NIVEL 2: Materia 12: Producción de Materias Primas

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Edafología y Climatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

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

Identificador : 2503216

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Producción de Materias Primas Vegetales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Producción de Materias Primas Animales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Fecha : 10/03/2021

En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar las diferentes fases del suelo y reconocer sus características principales, así como categorizar los suelos basándose en características distintivas y criterios de uso.
Diferenciar los horizontes genéticos de un pedión de suelo y reconocer sus principales propiedades físicas, químicas y biológicas
Definir las propiedades de porosidad, densidad, textura y estructura de diferentes suelos.
Conocer la nutrición orgánica del suelo
Predecir como los elementos y factores climáticos afectarán a las características del suelo
Analizar las propiedades edáficas que intervienen en la producción de materias primas de origen vegetal.
Calcular el grado de germinación de diferentes semillas
Asegurar la nutrición mineral de las plantas mediante diferentes sistemas de fertilización.
Seleccionar el mejor método de riego y drenaje para cada especie de planta
Describir la situación actual de la producción ganadera en un marco tanto nacional como internacional.
Cubrir las necesidades nutricionales de las diferentes especies de ganado
Controlar la reproducción del ganado mediante el conocimiento de las diferencias fisiológicas reproductivas de las especies.
Establecer qué características son más relevantes para las producciones de materias primas de origen animal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Materiales y recursos geológicos. Geomorfología.
Fases y clasificación del suelo
Propiedades fisicoquímicas del suelo
Nutrición y procesos genéticos del suelo
Factores y elementos climáticos.
Ecología e impacto ambiental

Producción de Materias Primas Vegetales

·
·
·
·
·
·
·
·

Procesos básicos de la producción de materias primas vegetales
Efectos del clima y el ambiente gaseoso.
Procesos de acumulación de materia seca.
El agua en la producción vegetal
Fertilización orgánica y mineral.
Sistemas y tipología de cultivo.
Interacción agricultura- medioambiente.
Aplicaciones biotecnológicas a la producción de materias primas vegetales

Producción de Materias Primas Animales

·
·
·
·
·
·
·

Zootecnia
Principios de producción animal
Producción avícola
Producción porcina
Producción bovina
Producción ovina
Aplicaciones biotecnológicas a la producción de materias primas animales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
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Edafología y Climatología
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CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).
CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.

CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
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CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos

Identificador : 2503216
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CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE11 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CE14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: identificación y caracterización de especies vegetales.
CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de
producción, de protección y de explotación.
CE20 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y
corrección.

CE22 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

72

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

36

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

45

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

9

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

9

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

45

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

108

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

90

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

27

0

Actividades de Evaluación

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

30.0

60.0

Pruebas prácticas finales

10.0

30.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

NIVEL 2: Materia 13: Tecnología de los Alimentos
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CE21 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de
producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

18

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesado de Alimentos de Origen Vegetal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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ECTS Semestral 7

Identificador : 2503216

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Procesado de Alimentos de Origen Animal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño e Innovación en Alimentación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Análisis Sensorial de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Envasado y Vida Útil de los Alimentos Comerciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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No existen datos

Identificador : 2503216

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

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

Realizar los cálculos de separación sólido-líquido y líquido-líquido para su empleo en la industria alimentaria
Diseñar y calcular las operaciones básicas y equipos cuyo funcionamiento se encuentra basado o controlado por el flujo de fluidos y la transmisión de calor.
Calcular las operaciones unitarias para alcanzar los objetivos de sedimentación, evaporación, secado, liofilización y destilación.
Resolver un balance de materia mediante la definición de las fronteras de materia, la identificación de las corrientes de entrada y salida y la composición del flujo de cada corriente.
Detectar las diferentes fases de procesamiento de los productos de origen vegetal
Desarrollar y describir un procesamiento completo de un alimento de origen vegetal, desde la obtención de materia prima hasta el almacenado, la transformación
y el envasado del producto.
Controlar y gestionar el procesamiento del alimento asegurando un funcionamiento óptimo.
Detectar las diferentes fases de procesamiento de productos de origen animal
Desarrollar y describir un procesamiento completo de un alimento de origen animal, desde la obtención de materia prima hasta el almacenado, la transformación
y el envasado del producto.
Controlar y gestionar la elaborar diferentes productos derivados de materias primas de origen animal.
Seleccionar el mejor proceso tecnológico para la separación y concentración de productos agroalimentarios
Aplicar las nuevas tecnologías al diseño de productos alimentarios
Utilizar los ingredientes y aditivos tecnológicos en la creación de nuevos productos de la industria alimentaria
Aplicar herramientas de marketing para descubrir necesidades ocultas o evidentes de los consumidores y satisfacer sus necesidades mediante la innovación
Demostrar conocimiento sobre los diversos aspectos de la percepción sensorial, tales como la fisiología de los sentidos y propiedades sensoriales de los alimentos.
Entender el funcionamiento y la relevancia de las metodologías del análisis sensorial de alimentos: tipos de pruebas, jueces, diseño de experimentos, etc.
Adquirir destrezas en las prácticas de la evaluación sensorial de alimentos
Seleccionar el mejor material para el envase de un alimento considerando sus particularidades y tecnología de elaboración
Solucionar los problemas de interacción entre envase y alimento.
Diseñar el etiquetado de los alimentos envasados según la legislación vigente.
Aumentar la vida útil del alimento mediante el conocimiento de los factores que lo condicionan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria

·
·
·
·
·

Fundamentos de Operaciones Unitarias
Transporte de fluidos y de calor
Balances de materia y energía
Sedimentación , evaporación, secado , liofilización y destilación
Fundamentos de contacto entre fases

Procesado de Alimentos de Origen Vegetal

·
·
·
·

Procesado de productos frescos vegetales.
Procesado de alimentos de origen vegetal en industrias extractivas
Obtención de alimentos de origen vegetal fermentados
Alimentos de alto grado de transformación

Procesado de Alimentos de Origen Animal

·
·
·
·

Procesado industrial de carnes y productos cárnicos
Procesado industrial de leche y productos lácteos.
Elaboración de productos derivados de la pesca
Procesado del huevo y obtención de ovoproductos

Diseño e Innovación en Alimentación
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503216

·
·
·
·
·
·

Fecha : 10/03/2021

Diseño y formulación de nuevos productos alimentarios
Ingredientes y aditivos tecnológicos y sus efectos.
I+D+i en la industria alimentaria
Nuevas tecnologías útiles para la producción de alimentos
Nuevos envases de alimentos
Marketing

Análisis Sensorial de los Alimentos

·
·
·
·
·

Introducción al análisis sensorial: Atributos sensoriales: olor y aroma, sabor, flavor, textura.
Evaluación sensorial. Tipos de paneles: características y objetivos.
Condiciones normalizadas.
Pruebas sensoriales.
Valoración organoléptica de diversos alimentos: atributos sensoriales, metodología.

Envasado y Vida Útil de los Alimentos Comerciales

Factores determinantes de la vida útil de los alimentos
Medidas de determinación de la vida útil
Predicción de la vida útil
Prolongación de la vida útil mediante técnicas de envasado
Prolongación de la vida útil mediante otras técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar la asignatura de "Operaciones Básicas" se deben haber cursado las asignaturas de Física y Química.

Las competencias correspondientes a las asignaturas optativas de esta materia son:

·
·
·

CO. Capacidad para diseñar nuevos productos alimentarios acordes con las necesidades actuales del mercado, así como familiarizarse con las estrategias y mecanismos de innovación de la industria alimentaria.
CO. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del: análisis sensorial de productos alimentarios.
CO. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: tecnología y sistemas de envasado para prolongar la vida útil de los alimentos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
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Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y Tecnología de los alimentos.
CE8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología
de alimentos. Proceso en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: equipos y maquinarias auxiliares de la industria
agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales.
Gestión y aprovechamiento de residuos.
CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de
producción, de protección y de explotación.
CE21 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de
producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.
CE22 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.
CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: la gestión y aprovechamiento de subproductos
agroindustriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

126

100
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CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

90

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

90

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

18

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

18

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

108

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

216

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

162

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

54

0

Actividades de Evaluación

18

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

60.0

Pruebas prácticas finales

10.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

NIVEL 2: Materia 14: Economía, Organización y Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

42

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

84 / 114

Fecha : 10/03/2021

CSV: 418254015628903485366112 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2503216

Identificador : 2503216

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Riesgos Laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2503216

No

Fecha : 10/03/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Deontología y Legislación Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dirección de Sistemas de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de Residuos y Aprovechamiento de Subproductos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Responsabilidad Social Corporativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dirección estratégica y competencias directivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Economía de la empresa y emprendedores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

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

Explicar la situación de la industria agroalimentaria en un contexto macroeconómico.
Identificar las características de los principales canales de distribución de los alimentos y gestionar su comercialización tanto desde un punto de vista nacional
como internacional.
Calcular los componentes microeconómicos básicos y más representativos de las empresas alimentarias.
Establecer y desarrollar los componentes del marketing mix en al mercado agroalimentario.
Interpretar los diferentes paneles y detectar necesidades del sector agroalimentario para innovar y aumentar la competitividad.
Reconocer los principios y pilares de la deontología y del Derecho Alimentario.
Resolver problemas éticos que se puedan plantear en su ejercicio profesional mediante herramientas legislativas actuales.
Interpretar las reglas deontológicas y las implicaciones éticas del ejercicio profesional.
Conocer la organización del poder, las legislaciones y las políticas más importantes que rigen la comercialización de productos agroalimentarios tanto a nivel de
Estado como de Unión Europea.
Utilizar de forma precisa y correcta los términos jurídicos que se utilizan en la regulación de los alimentos e industrias agroalimentarias.
Mejorar la competitividad de una organización mediante la utilización de los sistemas de información.
Describir las mejoras que se generan al implantar un sistema de información.
Conocer los conceptos básicos sobre el entorno tecnológico de los sistemas de información
Realizar un análisis de las ventajas e inconvenientes de los diferentes negocios electrónicos relacionados con la Industria alimentaria.
Proponer medidas organizativas y tecnológicas para reducir el impacto ambiental de los residuos e emisiones generadas
Tratar mediante tecnologías depurativas aguas residuales generadas por la industria alimentaria
Evaluar las diferentes situaciones y tomar decisiones sostenibles desde un punto de vista tanto ambiental como económico
Crear vías alternativas para aportar valor comercial a los subproductos generados en la industria alimentaria.
Describir los fundamentos de la administración y dirección de empresas.
Explicar el papel que desempeña la información en las organizaciones mediante la generación y análisis de presupuestos, entendidos como el fundamento de los
procesos directivos y de planificación estratégica.
Aceptar la gestión del cambio como algo inapelable dentro de entornos inestables y variables en que se desenvuelven las organizaciones.
Describir los fundamentos de la planificación y la dirección estratégica en las organizaciones.
Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
Gestionar los procesos de transición en los cambios empresariales
Identificar los estilos de liderazgo y dirección, describiendo su relación, diferencias, importancia y enfoques teóricos.
Desarrollar competencias y habilidades vinculadas a roles directivos en las organizaciones.
Mejorar la competitividad de una organización mediante la utilización de los sistemas de información.
Describir las mejoras que se generan al implantar un sistema de información.
Conocer los conceptos básicos sobre el entorno tecnológico de los sistemas de información
Realizar un análisis de las ventajas e inconvenientes de los diferentes negocios electrónicos relacionados con la Industria alimentaria.
Definir los conceptos de ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y valorar la necesidad de su implantación como una fuente de ventaja
competitiva.
Implementar un plan de actuación en el ámbito de la responsabilidad social con su evaluación correspondiente.
Identificar el papel que tiene la protección del medio dentro de la responsabilidad social de las empresas.
Evaluar las acciones de responsabilidad social de las empresas hacia los stakeholders: clientes, proveedores y accionistas, entre otros.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Reconocer la necesidad de la formación del personal como una fuente de ingreso y no de costos, su necesidad de aplicación constante y una vía segura de obtener competitividad.
Relacionar la existencia de un clima empresarial adecuado, la existencia de liderazgo y la motivación de los trabajadores con el comportamiento ético de la empresa y el logro de la competitividad.
Diferenciar el papel de los Recursos Humanos (RRHH) en la implantación de los sistemas de calidad ambiental.
Comprender la filosofía y alcance del proceso de coaching.
Identificar las diferencias que existen entre el coaching y otros modelos de desarrollo.
Analizar y comprender el proceso de coaching.
Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
Gestionar los procesos de transición en los cambios empresariales.
Desarrollar competencias y habilidades vinculadas a roles directivos en las organizaciones.
Evaluar la idea de negocio y de las capacidades emprendedoras.
Definir un presupuesto inicial para poner en marcha una idea de negocio.
Elaborar un Plan de Negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

La gestión de organizaciones. La industria alimentaria en España. Conocimientos del sector.
Gestión de Producción, distribución y comercialización.
Planificación económica. Análisis costes y presupuestos
Publicidad y marketing.
Retos de la industria agroalimentaria: innovación y competitividad.

Deontología y Legislación Alimentaria

·
·
·
·
·

Ética y Deontología. Bioética.
La responsabilidad profesional.
Comités éticos. Ejercicio profesional y problemas éticos.
Legislación alimentaria española.
Legislación alimentaria en la Unión Europea

Dirección de Sistemas de Información

·
·
·
·
·

Sistemas de información: tipos, misión, función e industria agroalimetnaria.
Estrategia en las organizaciones.
El papel de los sistemas de información como soporte a los procesos organizacionales.
Sistemas de información orientados a funciones organizativas.
Sistemas Empresariales ERP. Sistemas BPM. Integración e Interoperabilidad.

Gestión de Residuos y Aprovechamiento de Subproducto

·
·
·
·
·

Residuos y subproductos
Gestión de residuos.
Valorización de la materia orgánica de los residuos.
Aprovechamiento de subproductos de origen animal
Aprovechamiento de subproductos de origen vegetal

Responsabilidad Social Corporativa

·
·
·
·

Fundamentos de ética empresarial.
Necesidad de la ética empresarial.
Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La protección del medio ambiente en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hacia los grupos de interés de las empresas. El factor humano como centro de la ética empresarial.

Dirección Estratégica y Competencias directivas

·
·
·
·

El cambio en las organizaciones, gestión del cambio.
La dirección estratégica como un modelo de cambio organizacional.
El proceso de dirección estratégica y sus herramientas.
Dirección y planificación estratégica, ejercer labores de liderazgo en diferentes escenarios y situaciones.

Economía de la empresa y emprendedores

·
·
·
·

Proceso de creación de empresas.
Ventajas e inconvenientes de ser un emprendedor.
El plan de negocio y alternativas.
Obligaciones legales en la constitución de la empresa.

Gestión de Riesgos laborales

·
·
·
·

Valorar conocimientos teórico-prácticos relativos a la ética y su comprensión y utilidad en el marco de la gestión empresarial y de las personas.
Gestión estratégica de recursos humanos. Análisis, descripción y valoración de puestos. Reclutamiento, Selección y Promoción.
Evaluación de desempeño y gestión por competencia. Retribución e incentivos. Formación y planes de carrera. Prevención de Riesgos
Laborales: OHSAS 18001. Auditoría de Recursos Humanos. Ética Empresarial.

Coaching

·

Fundamentos teóricos del coaching.
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El coaching como un modelo de desarrollo.
Filosofía del proceso de coaching.
La relación coach ¿ coachee.
El proceso de coaching.
Técnicas y herramientas del proceso de coaching.
Competencias y habilidades del coach.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CO. Capacidad para aplicar los conceptos básicos de la Responsabilidad Social y la Ética Empresarial, contribuyendo al desarrollo de habilidades relacionadas
con la redacción y presentación de códigos éticos
CO. Identificar los riesgos laborales e industriales y planificar medidas preventivas y de control en los lugares y equipos de trabajo.
CO: Tomar decisiones mediante la utilización de sistemas de información aplicados a la industria agroalimentaria
CO. Saber aplicar la metodología y técnicas del coaching en las organizaciones.
CO. Describir los fundamentos de la planificación y la dirección estratégica en las organizaciones.
CO. Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
CO. Gestionar los procesos de transición en los cambios empresariales.
CO. Desarrollar competencias y habilidades vinculadas a roles directivos en las organizaciones.
CO. Evaluar la idea de negocio y de las capacidades emprendedoras.
CO. Definir un presupuesto inicial para poner en marcha una idea de negocio y elaborar un Plan de Negocio.
CO. Reconocer los principios y pilares de la deontología y del Derecho Alimentario.
CO. Resolver problemas éticos que se puedan plantear en su ejercicio profesional mediante herramientas legislativas actuales.
CO. Interpretar las reglas deontológicas y las implicaciones éticas del ejercicio profesional.
CO. Conocer la organización del poder, las legislaciones y las políticas más importantes que rigen la comercialización de productos agroalimentarios tanto a nivel de Estado como de Unión Europea.
CO. Utilizar de forma precisa y correcta los términos jurídicos que se utilizan en la regulación de los alimentos e industrias agroalimentarias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
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procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología
de alimentos. Proceso en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: equipos y maquinarias auxiliares de la industria
agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales.
Gestión y aprovechamiento de residuos.
CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: la gestión y aprovechamiento de subproductos
agroindustriales.
CE24 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: valoración de empresas agrarias y comercialización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

67.5

100

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

135

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

135

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

67.5

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

67.5

100
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

135

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

270

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

270

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

135

0

Actividades de Evaluación

67.5

100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Resolución de Ejercicios

Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

20.0

50.0

Pruebas prácticas finales

20.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

50.0

NIVEL 2: Materia 15: Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos y Evaluación del Impacto Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·

Explicar de forma esquematizada la legislación, los aspectos formales y las atribuciones que forman parte de un proyecto técnico.
Planificar y organizar un proyecto técnico utilizando un lenguaje profesional.
Dirigir y planificar un proyecto de ingeniería en industria agrarias y alimentarias
Describir las responsabilidades del Proyectista.
Aplicar y analizar el impacto ambiental que genera un proyecto de ingeniería en las industrias agrarias y alimentarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Proyectos y Evaluación del Impacto Ambiental:

·
·
·
·

El ejercicio de la ingeniería en la industria agroalimentaria.
El proceso proyectual. Planificación y organización de proyectos.
Evaluación del impacto ambiental.
Contratación, supervisión y puesta en servicio del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
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CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).

CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: toma de decisiones mediante el uso de los recursos
disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y
construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Dirigida: Clases expositivas

25

100
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CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.

Actividad Dirigida: Clases Prácticas

16

100

Actividad Dirigida: Seminarios y Talleres

10

100

Actividad Supervisada: Supervisión de
Actividades

3

100

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

3

100

Actividad Autónoma: Preparación de
Clases

15

0

Actividad Autónoma: Estudio personal y
lecturas

30

0

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

36

0

Actividad Autónoma: Trabajo en Campus
Virtual

9

0

Actividades de Evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Estudio y Análisis de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas teóricas finales

10.0

30.0

Pruebas prácticas finales

10.0

40.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

30.0

70.0

NIVEL 2: Materia 16: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/03/2021

NIVEL 3: Prácticas Externas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas Externas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se entiende que prácticamente todas las competencias generales, básicas, específicas y transversales son susceptibles de ser trabajadas durante el
período de prácticas. La focalización en unas u otras dependerá de la institución/empresa en la que el alumno realice las prácticas. No obstante, hay
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un conjunto de estas competencias que todos los alumnos deberán poner en práctica, independientemente del contexto en el que actúen. En esta materia se especifican los resultados de aprendizaje de estas competencias comunes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar las fases, la documentación y las herramientas necesarias para el logro de una tarea.
Ser capaz de resolver problemas relacionados con el ejercicio profesional del Ingeniero agrícola con el apoyo de los recursos necesarios o la persona idónea dentro de la institución.
Resolver las tareas en los plazos previstos.
Argumentar las decisiones tomadas para resolver las tareas asignadas.
Ser capaz de integrarse en equipos existentes en la entidad y de llevar a cabo las tareas encargadas en el tiempo previsto.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales, organizacionales y éticas de la empresa o institución y de la profesión.
Encontrar los recursos de información y documentación necesarios para llevar a cabo las tareas encargadas.
Revisar el trabajo realizado de acuerdo a las instrucciones del tutor de la empresa o institución con objeto de que el producto final alcance el nivel de calidad exigido.
Desarrollar recursos personales para la intervención: habilidades sociales y de comunicación, habilidades profesionales, toma de decisiones y auto-regulación del
aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas Externas I y II

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los requisitos previos que rigen para esta materia son los que se establecen en el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad Europea del
Atlántico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).
CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.
CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
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CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y
ganadera.
CE8 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología
de alimentos. Proceso en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: toma de decisiones mediante el uso de los recursos
disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y
construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: equipos y maquinarias auxiliares de la industria
agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. Construcciones agroindustriales.
Gestión y aprovechamiento de residuos.
CE17 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar,
comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
CE18 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ingeniería de las industrias agroalimentarias.
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CE19 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de
producción, de protección y de explotación.
CE20 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y
corrección.
CE22 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas.
CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: la gestión y aprovechamiento de subproductos
agroindustriales.
CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: valoración de empresas agrarias y comercialización.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Supervisada: Tutorías
(individual/grupo)

5

100

Actividad Supervisada: Prácticas externas

250

100

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Cooperativo / Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Metodología de Prácticas Externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua y
formativa

100.0

100.0

NIVEL 2: Materia 17: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los alumnos relacionados con las competencias específicas de la
materia detalladas anteriormente:

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber presentar y defender ante un Tribunal universitario un trabajo fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.
Desarrollar destreza en la presentación de un trabajo oral o escrito.
Adquirir e integrar el conocimiento práctico para el futuro desempeño de la profesión.
Comunicar correctamente de manera oral y escrita, en los diferentes ámbitos de actuación de la profesión del dietista-nutricionista, como con otros profesionales,
medios de comunicación y público en general.
Evaluar la propia actuación profesional con las técnicas de observación y autoobservación.
Supeditar la actuación profesional a la evidencia científica.
Elaborar un trabajo original (investigación, revisión, revisión sistemática¿).
Los resultados de aprendizaje que se esperan en esta materia se concretan en la demostración en el Trabajo de Fin de Grado de la adquisición de las competencias definidas para el grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo de Fin de Grado
Ejercicio original realizado individualmente apoyado en un tutor y defendido ante un tribunal universitario. Consistente en un proyecto o estudio técnico
integral de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los requisitos previos que rigen para esta materia son los que se establecen en el Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la Universidad Europea
del Atlántico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los
conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en el ámbito de las
industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como laboral o profesional en el campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con
un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias y
alimentarias.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e intereses de los diferentes integrantes del
grupo.
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias basados, principalmente, en un
aprendizaje continuo e innovador.
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la función
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.

CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético,
los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones
y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno
social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del
medio ambiente.
CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados
a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios
deontológicos
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del
medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o
no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con independencia del uso al que este destinado el
bien mueble o inmueble objeto de las mismas.
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las
industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas,
espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los
procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas
cultivadas.
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad
de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad
del entorno humano y natural.
CG20 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que
por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones
o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas,
lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/
o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y
entornos sometidos a recuperación paisajística).

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

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

CT1 - Respetar, aceptar y aprovechar la diversidad de personas, ideas y contextos.
CT2 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico y profesional.
CT3 - Colaborar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT4 - Comunicarse adecuadamente en lengua inglesa de forma oral y escrita.
CT5 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6 - Planificar, gestionar, dirigir, impulsar y realizar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Capacidad para realizar un ejercicio original individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad Autónoma: Elaboración de
trabajos (individual / en grupo)

269

0

Actividades de Evaluación

1

100

Actividad Supervisada: Trabajo Final de
Grado

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas finales

20.0

30.0

Actividades de evaluación continua y
formativa

70.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
Trabajo Autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503216

Fecha : 10/03/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Europea del Atlántico

Profesor
Contratado
Doctor

60

100

0

Universidad Europea del Atlántico

Profesor
colaborador
Licenciado

40

0

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

45

11

96

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
8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de titulación, etc.

La Universidad Europea del Atlántico se caracteriza por la cercanía al alumno, la cual se materializa a través de la existencia grupos reducidos (20-40
alumnos), lo que implica que el proceso de aprendizaje del mismo sea personalizado. La adecuación del proceso de aprendizaje al alumno, así como
su valoración, se basa en un ambicioso plan de tutoría académica, personal y profesional.
Los ejes que se han desarrollado hasta la actualidad y que se van a implantar para los nuevos grados son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valoración del progreso a través de la evaluación del trabajo del día a día del alumno. Cada vez más, la evaluación continua, basada en técnicas de evaluación de
portafolio o similares, constituye una forma idónea de evaluación del progreso del aprendizaje. La evaluación continua permite tomar acciones correctoras para
el caso de los alumnos que tengan dificultades en su proceso de aprendizaje.
Especial atención a los colectivos que puedan demandar itinerarios personalizados de aprendizaje o que pudiesen encontrar dificultades especiales. En particular,
la Universidad presta atención a los alumnos que deban compatibilizar sus estudios con el ejercicio profesional y aquellos que cuenten con barreras al aprendizaje. En este caso la tutoría se convierte en eje fundamental de apoyo y evaluación del proceso E-A, apoyándose la labor del docente sobre la tutoría académica y
contando con el apoyo de la tutoría personal y profesional a través de servicios especializados de la Universidad.
Especial atención se viene prestando a la evaluación del aprendizaje en contextos prácticos de trabajo, tal como las prácticas externas, donde se intensifica la tutoría y supervisión académica y la coordinación con el tutor de la empresa, la adecuación del plan de trabajo a los objetivos de aprendizaje.
Se intensifica la visión de la evaluación del aprendizaje mediante la evaluación de la adquisición competencial y el trabajo sobre la determinación de los resultados de aprendizaje esperados, abandonando una visión centrada tan solo en los contenidos.
Se refuerza el concepto de ¿apoyo al aprendizaje del alumno¿, consignando claramente en la carga docente del profesorado los tiempos asignados a tal efecto,
tanto para tareas presenciales como para las de carácter autónomo.
La formación del profesorado, en la que se realiza un gran esfuerzo, se convierte en un elemento central de todo el proceso. En su conjunto, la Universidad evaluará el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones principalmente a través de tres indicadores de rendimiento:
Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en
anteriores, para superarlos.
Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.
La Universidad tiene previsto introducir otros índices que ayuden a valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, como
pueden ser:

· Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon.
· Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.
· Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Identificador : 2503216

ENLACE

Fecha : 10/03/2021

http://www.uneatlantico.es/universidad/servicios-universitarios/gabinete-calidad-yestudios/

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios (Procedimiento)

No hay enseñanzas que se extinguen por la implantación del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. El Plan de Estudios es de
nueva implantación en una Universidad de reciente creación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

12761805W

RUBEN

CALDERON

IGLESIAS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Isabel Torres 21

39011

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

942266373

Rector

ruben.calderon@uneatlantico.es 699075508
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

12761805W

RUBEN

CALDERON

IGLESIAS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Isabel Torres 21

39011

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

942266373

Rector

ruben.calderon@uneatlantico.es 699075508
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

X5796981S

MANUEL ANTONIO

MASIAS

VERGARA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Isabel Torres 21

39011

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

942266373

Director de la Escuela
Politécnica Superior

manuel.masias@uneatlantico.es 695464188
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De acuerdo a lo anterior, no existe plan de estudios preexistente que adaptar para la implantación del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias.
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Código CSV :412487903828112044817284
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