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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Agronómica

31007756

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alberto Enrique Martín

Director de la Escuela Técnia Superior de Ingenieros Agrónomos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

16015841K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesus Maria Pintor Borobia

Vicerrector de Enseñanzas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alberto Enrique Martín

Director de la Escuela Técnia Superior de Ingenieros Agrónomos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

16015841K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Ed. Rectorado. Campus Arrosadia.

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra

948169004
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4314005

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por
la Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Agricultura, ganadería y
pesca

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Agrónomo

RESOLUCIÓN

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

NORMA

Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

60

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31007756

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

59.0

RESTO DE AÑOS

20.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www1.unavarra.es/digitalAssets/161/161459_permanenciamaster.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales.
CT6 - Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.
CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.
CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias.
CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en equipos y sistemas destinados a la
automatización y control de procesos agroalimentarios.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.
CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en investigación comercial, marketing y
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.
CE15 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en lenguajes y técnicas propias de la
organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Gestión logística en el ámbito del sector.
CE16 - Capacidad para realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de recursos hídricos:
hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.
CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.
CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.
CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en ordenación y gestión del territorio
agrario y la integración paisajística. Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.
CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal.
CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas integrados de protección de
cultivos.
CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.
CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas vinculados a la tecnología de
la producción animal.
CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en nutrición e higiene en la producción
animal.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El acceso a las enseñanzas Oficiales de Máster requerirá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del titulo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del titulo para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del titulo previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Para acceder a cualquiera de los Másteres impartidos en la UPNA es necesario realizar la preinscripción al inicio del curso académico. Este sistema
permite una mejor gestión, tanto para el centro como para el estudiante.
El estudiante presentará en el Negociado de Estudios de Posgrado una única solicitud de preinscripción, en la que podrá señalar una titulación. En el
caso de no ser admitido, podrá solicitar la admisión en otra titulación que tenga plazas vacantes.
El estudiante sólo podrá realizar su matrícula en un único Máster universitario. Y la admisión de los estudiantes en el Título Oficial de Máster es decisión de la Comisión Académica de cada Máster.

Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, quien haya adquirido previamente las competencias que
se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la
antes citada Orden Ministerial.
Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los
bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Agrícola, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.
Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el 861/2010.
4.2.2 Requisitos de Admisión al Máster.
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4.2.1 Condiciones de acceso al Máster.
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Según el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el órgano encargado
del proceso de admisión de los estudiantes será la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión, según las Normas Reguladoras de los Títulos
Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno el 28 de julio
de 2009 y modificadas en el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2011, estará compuesta por, al menos, tres profesores del Máster, de los cuales uno actuará como Director Académico del Máster Universitario, otro como Responsable de Calidad, otro como Secretario y el resto, en su caso, en
condición de Vocales.
A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso y admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a los estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
Podrán ser admitidos en el Máster en Ingeniería Agronómica de la UPNA, aquellos egresados que hayan cursado alguna de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola con planes de estudios anteriores al EEES.
En relación con el punto 4.2.3 de la Orden CIN 325/2009, según el cual podrán acceder a este Máster quienes están en posesión de cualquier título de
Grado, se establece que para poder ser admitidos en el Máster en Ingeniería Agronómica de la UPNA, los estudiantes que se encuentren en esta situación, deberán acreditar haber cursado al menos el módulo de formación Básica y el módulo de formación Común a la Rama Agrícola que define la
Orden CIN 323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Esto no exime de tener que cursar los complementos formativos definidos en el apartado 4.6
de la presente memoria si así lo decide la Comisión Académica del Máster.
El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y elaborará la lista de admitidos. Los estudiantes serán admitidos conforme a su expediente académico.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.1 Proceso de apoyo al estudiante admitido
Una vez admitidos en el Máster solicitado, la matrícula se realizará en el Negociado de Estudios de Posgrado, en los plazos y con el carácter, único o
escalonado, que se determine en cada curso en el calendario administrativo.
La Universidad facilita a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos como aplicaciones, servicios web e información a través de portal del estudiante, poniendo a su disposición dentro del portal, servicios como el correo electrónico, MiAulario,
consulta del expediente y Plan Tutor.
4.3.2 Sesión de acogida y sesiones informativas
Como ya se ha indicado con anterioridad, la ETSIA, como todos los centros de la Universidad, realiza en el primer día del curso una sesión de acogida
al nuevo alumnado, de información sobre el centro y sus titulaciones y de orientación, para facilitar su incorporación a la Universidad. En ella participan
los miembros del equipo directivo responsables de la titulación, responsables del Servicio de Comunicación y de la Oficina de Información al Estudiante. La finalidad de la misma es la de:
- Dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.
- Entregarles la agenda universitaria, el libro con la normativa básica (académica y de permanencia) y otros materiales.
- Facilitarles información concreta sobre el conjunto de la titulación; sobre la organización y desarrollo del curso; sobre el uso y buen aprovechamiento
de los diferentes servicios (Biblioteca, Servicio de Deportes, Centro Superior de Idiomas, Centro Atención Médica, Unidad de Acción Social,¿); y sobre
los programas de movilidad.
- Proporcionarles información sobre el Plan de Tutoría de apoyo y seguimiento.
- Mostrarles la organización de la Escuela, así como la representación estudiantil en el Centro y en la Universidad.
- Explicarles la existencia y principales usos de MiAulario, así como el acceso a la información a través de la página web de la Universidad.
A lo largo del curso se realizan también sesiones informativas con objetivos concretos, no sólo propuestas por la Universidad en general y el Centro en
particular, sino también por los estudiantes: elecciones a delegados, programas de movilidad, prácticas, salidas profesionales, uso de la biblioteca, etc.
La orientación y el seguimiento de los estudiantes se hace a través del responsable de cada Titulación. El estudiante tiene a su alcance y disposición
la figura del responsable de la titulación, que es el subdirector del centro dedicado al apoyo a los estudiantes, y que le asesorará sobre temas académicos y de gestión de los distintos trámites administrativos.

Con vistas a orientar y motivar a los estudiantes para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad, la UPNA ha elaborado el documento marco sobre ¿La Tutoría en la Universidad Pública de Navarra¿. Este Plan Tutor se inició en la ETSIA durante el curso 2008-2009 como plan
piloto, para a partir del curso 2009-2010 implantarse en la totalidad de la UPNA.
La ETSIA ha encargado la coordinación del Plan de Tutoría de esta titulación al Subdirector responsable de las titulaciones de la Escuela.
El plan de tutoría personal de apoyo y seguimiento del estudiante prevé que cada estudiante tenga un tutor asignado que se ocupa de su desarrollo
académico y orientación profesional a lo largo de su estancia en la Universidad.
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4.3.3 Plan Tutor
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El tutor atenderá las demandas de sus tutorados, y podrá orientar al estudiante tanto en la realización de las Prácticas en Empresa como en el Proyecto Fin de Máster.
4.3.4 Curso de coordinación de estudiantes de la ETSIA en MiAulari o
Con el fin de mantener una comunicación fluida con los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, la Dirección de la Escuela dispone de un curso en el espacio MiAulario que se llama: ¿Curso de coordinación de estudiantes de la ETSIA¿. A través de este espacio, la Dirección de la Escuela transmite a todos los estudiantes la información que se va recibiendo y que puede ser de su interés, como cursos, actividades
que se organizan, conferencias, visitas¿
Este curso sirve también para comunicar avisos sobre las elecciones a delegados, reuniones,¿ y dispone de un foro que los estudiantes utilizan para
comunicarse entre sí y también con la Dirección de la Escuela, de modo que de una forma ágil se pueden conocer las preocupaciones de los estudiantes.
4.3.5 Página web de la Universidad Pública de Navarra
En la página web de la UPNA, dentro del apartado ¿Estudiantes¿ hay una sección de ¿Información básica para estudiantes¿ en la que se recoge lo
más importante que deben conocer los estudiantes: por ejemplo, la normativa académica, los servicios de interés general, el calendario del curso, la
agenda de la semana, el plano del Aulario, etc. Para los estudiantes internacionales existe también un apartado especial.
4.3.6 Página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
En la página web del Centro el estudiante puede consultar información actualizada sobre las titulaciones y sus asignaturas, los programas, profesores,
aulas, fechas de exámenes, delegados de curso, trámites administrativos, etc.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

12
En el establecimiento del sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se tendrá en cuenta los establecidos en los siguientes documentos:
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio que modifica el RD 1393/2007, por el que se que establece la estructura de
las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctorado), define los criterios a seguir en lo que
a transferencia y reconocimiento de créditos se refiere.
- Real Decreto 1616/2011, de 14 de Noviembre, sobre reconocimiento de estudios de Educación Superior.
- RESOLUCIÓN 1854/2008, de 29 de octubre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena la publicación del acuerdo por el que se aprueba la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de
la Universidad Pública de Navarra", aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2008 (Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 14 de noviembre de 2008, con sus modificaciones posteriores).

Este último acuerdo establece el sistema a seguir por la UPNA para la transferencia y reconocimiento de créditos en
sus titulaciones de Grado y Master incluidas en la oferta educativa dentro del EEES, con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes dentro o fuera de Europa, entre distintas universidades españolas o dentro de la propia Universidad.
- RESOLUCIÓN 465/2013, de 18 de marzo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena
publicar la modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de
Navarra aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2013.
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- RESOLUCION 1644/2010, de 11 de noviembre, del Rector de la Universidad Publica de Navarra, por la que se ordena publicar la modificacion de la "Normativa de reconocimiento y transferencia de creditos de la Universidad Publica de Navarra", aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010.

Identificador : 4314005

En esta normativa se definen las competencias y plazos del procedimiento así como la metodología concreta a aplicar en las siguientes situaciones:
· Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.
· Reconocimiento de créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas.
· Transferencia de créditos.
· Situaciones de movilidad de los estudiantes.
· Reconocimiento de créditos de una titulación actual a un Grado o Máster que no sea una adaptación del mismo.
El sistema previsto se basa en la aceptación por parte de la UPNA de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquier país del EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas
de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial.
La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Su otro eje es la transferencia de créditos que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (en su expediente) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Con relación al reconocimiento de créditos, serán la Comisión Académica del Máster quien evalúe las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del Máster. En cualquier caso, se
deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportado por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura o módulo. En ningún caso podrán reconocerse más de 12 créditos ECTS incluyendo Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias, Títulos Propios y Acreditaciones de Experiencia Laboral y Profesional.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
En consecuencia, en la certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster en Ingeniería Agronómica habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se especifica en el apartado 4.2.1 de esta memoria, podrán acceder al Máster en Ingeniería Agronómica
quienes estén en posesión de cualquier título de Grado de la Rama Agraria y que cursen complementos formativos
que completen las competencias relacionadas con las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico Agrícola.
En la tabla 4.1 se muestran las materias que constituyen dichos complementos formativos.
Tabla 4.1. Relación de materias que integran los complementos formativos.
Materia

ECTS

Ingeniería Rural

6

Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

6

Tecnología de la Producción Vegetal

6

Tecnología de la Producción Animal

6

Gestión Medioambiental

6

A continuación se especifican las competencias que se trabajarán en cada una de estas materias (tabla 4.2):

Materia

ECTS

Competencias a adquirir

Ingeniería Rural

6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios, bases y tecnología de las construcciones rurales:
infraestructuras y vías rurales; del diseño de sistemas de
captación, conducción y almacenamiento del agua para
el riego; y del diseño de redes de distribución del agua
para el riego.
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Tabla 4.2. Competencias a adquirir en cada una de las materias
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Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ingeniería y tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias.

Tecnologías de la Producción Vegetal

6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de tecnologías de la producción vegetal: sistemas
de producción y explotación vegetal.

Tecnologías de la Producción Animal

6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de tecnologías de la producción animal: sistemas
de producción, protección y explotación animal.

Gestión Medioambiental

6

Capacidad para desarrollar estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección. Desarrollo práctico
de estudios de impacto ambiental. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo
sostenible.Capacidad para gestionar y aprovechas subproductos agroindustriales.

A continuación se muestran las fichas relativas a cada una de estas materias:
Denominación de la Materia
INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL

Módulo al que pertenece la materia
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Extensión en créditos ECTS: Carácter (obligatorio/optativo):
6 ECTS

OBLIGATORIA

Resultados del aprendizaje
·
·
·

Diseñar y calcular vías rurales: trazado en planta y alzado, secciones transversales, obras de drenaje, tipos de firmes.
Conocer los fundamentos del diseño de sistemas de captación, conducción y almacenamiento de agua para riego.
Diseñar redes de distribución. Seleccionar el equipo de bombeo en base a criterios de eficiencia energética.

Metodologías docentes - Actividades formativas:
Tipo de Actividad

PESO aprox. (%) Presencial

PESO aprox. (%) No Presencial

Clase magistral

20%

40%

Laboratorio

18%

20%

Proyecto de alcance amplio
Actividades de evaluación

2%

Actividades para evaluar las competencias

Instrumento de evaluación

PESO aprox. (%)

Participación activa

Registro del Profesor/a

10%

Conocimiento de conceptos de la materia

Prueba escrita que recoja los conceptos adquiridos

50%

Realización de trabajo individual

Trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja una parte de la materia.

40%

Realización de trabajo en grupo

Trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice
los resultados. Presentación del trabajo de forma coordinada y homogénea.

Competencias:
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios, bases y tecnología de las construcciones rurales: Infraestructuras y vías rurales;
del diseño de sistemas de captación conducción y almacenamiento del agua para el riego; y del diseño de redes de distribución de agua para
el riego.
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Metodologías de evaluación y calificación:
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Breve descripción de los contenidos:
·
·
·
·

Estabilidad de taludes y métodos para su estabilización.
Vías rurales: diseño y cálculo.
Sistemas de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua.
Bombas e impulsiones.

Denominación de la Materia
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Módulo al que pertenece la materia
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Extensión en créditos ECTS: Carácter (obligatorio/optativo):
6 ECTS

OBLIGATORIA

Resultados del aprendizaje
·

Identificar las características, los condicionantes y las alteraciones de la materia prima agroalimentaria y su influencia en su posterior
acondicionamiento, conservación, transformación y almacenamiento.

·

Identificar y aplicar la tecnología e ingeniería de los diferentes procesos que emplea la industria agroalimentaria, para acondicionar,
transformar y conservar la materia prima. y sus condicionantes.

Metodologías docentes - Actividades formativas:
Tipo de Actividad

PESO aprox. (%) Presencial

PESO aprox. (%) No Presencial

Clase magistral

20%

40%

Laboratorio

18%

20%

Proyecto de alcance amplio
Actividades de evaluación

2%

Metodologías de evaluación y calificación:
Actividades para evaluar las competencias

Instrumento de evaluación

PESO aprox. (%)

Participación activa

Registro del Profesor/a

10%

Conocimiento de conceptos de la materia

Prueba escrita que recoja los conceptos adquiridos

50%

Realización de trabajo individual

Trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja una parte de la materia.

40%

Realización de trabajo en grupo

Trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice
los resultados. Presentación del trabajo de forma coordinada y homogénea.

Competencias:
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ingeniería y Tecnología de los alimentos: Tecnología de alimentos y Procesos
en las industrias agroalimentarias

·
·
·

Materias Primas. Alteración de alimentos. Preparación y acondicionamiento de la materia prima para su procesado.
Técnicas de procesado de alimentos. Principales líneas de procesado de alimentos.
Envasado de alimentos.

Denominación de la Materia
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Breve descripción de los contenidos:
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TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL

Módulo al que pertenece la materia
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Extensión en créditos ECTS: Carácter (obligatorio/optativo):
6 ECTS

OBLIGATORIA

Resultados del aprendizaje
·

Conocer las especies de los cultivos herbáceos extensivos, pratenses y forrajeros, sus particularidades y técnicas específicas de producción.

·
·
·

Conocer las especies de cultivos hortícolas, sus particularidades y técnicas específicas de producción.
Conocer las especies de frutales de climas templados y sus variedades y técnicas específicas de producción.
Conocer las variedades de vid, sus particularidades y técnicas específicas de producción.

Metodologías docentes - Actividades formativas:
Tipo de Actividad

PESO aprox. (%) Presencial

PESO aprox. (%) No Presencial

Clase magistral

20%

40%

Laboratorio

18%

20%

Proyecto de alcance amplio
Actividades de evaluación

2%

Metodologías de evaluación y calificación:
Actividades para evaluar las competencias

Instrumento de evaluación

PESO aprox. (%)

Participación activa

Registro del Profesor/a

10%

Conocimiento de conceptos de la materia

Prueba escrita que recoja los conceptos adquiridos

50%

Realización de trabajo individual

Trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja una parte de la materia.

40%

Realización de trabajo en grupo

Trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice
los resultados. Presentación del trabajo de forma coordinada y homogénea.

Competencias:
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de tecnologías de la producción vegetal: sistemas de producción y explotación.

Breve descripción de los contenidos:
·
·
·

Cultivos herbáceos extensivos, pratenses y forrajeros: especies y técnicas de cultivo.
Cultivos hortícolas: especies y técnicas de cultivo.
Frutales y vid: variedades y técnicas de cultivo.

Denominación de la Materia

Módulo al que pertenece la materia
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Extensión en créditos ECTS: Carácter (obligatorio/optativo):
6 ECTS

OBLIGATORIA
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TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
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Resultados del aprendizaje
·
·
·

Comprender el funcionamiento de una explotación ganadera.
Planificar y gestionar una explotación ganadera.
Gestionar, desde el punto de vista medioambiental una explotación ganadera y planificar el aprovechamiento y la gestión de los residuos ganaderos.

·

Conocer el origen y el procesado de los alimentos para el ganado.

Metodologías docentes - Actividades formativas:
Tipo de Actividad

PESO aprox. (%) Presencial

PESO aprox. (%) No Presencial

Clase magistral

20%

40%

Laboratorio

18%

20%

Proyecto de alcance amplio
Actividades de evaluación

2%

Metodologías de evaluación y calificación:
Actividades para evaluar las competencias

Instrumento de evaluación

PESO aprox. (%)

Participación activa

Registro del Profesor/a

10%

Conocimiento de conceptos de la materia

Prueba escrita que recoja los conceptos adquiridos

50%

Realización de trabajo individual

Trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja una parte de la materia.

40%

Realización de trabajo en grupo

Trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice
los resultados. Presentación del trabajo de forma coordinada y homogénea.

Competencias:
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de tecnologías de la producción animal: sistemas de producción, protección y explotación animal

Breve descripción de los contenidos:
·
·
·

Planificación y gestión de explotaciones ganaderas.
Gestión y aprovechamiento de residuos ganaderos.
Bases de la alimentación animal.

Denominación de la Materia
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Módulo al que pertenece la materia
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Extensión en créditos ECTS: Carácter (obligatorio/optativo):
OBLIGATORIA

Resultados del aprendizaje
·
·

Conocer el contenido y la metodología a utilizar para llevar a cabo el desarrollo práctico de un Estudio de Impacto Ambiental.
Identificar y aplicar procedimientos cualitativos y cuantitativos de valoración de impactos ambientales. Identificar y aplicar medidas correctoras adecuadas.

·

Identificar las estrategias, procedimientos y tecnologías más adecuadas para diagnosticar, gestionar y minimizar el impacto ambiental
de los subproductos de las industrias agroalimentarias.

·

Identificar las estrategias, procedimientos y tecnologías más adecuadas para valorizar y gestionar los residuos de las explotaciones
ganaderas y los subproductos de las explotaciones agrarias.

13 / 42

csv: 174389236407722548445713

6 ECTS
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·

Conocer las técnicas y procedimientos más habituales para el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas, ganaderos y de
industrias agroalimentarias.

Metodologías docentes - Actividades formativas:
Tipo de Actividad

PESO aprox. (%) Presencial

PESO aprox. (%) No Presencial

Clase magistral

20%

20%

15%

45%

Laboratorio
Proyecto de alcance amplio
Actividades de evaluación

Metodologías de evaluación y calificación:
Actividades para evaluar las competencias

Instrumento de evaluación

Participación activa

Registro del Profesor/a

PESO aprox. (%)

Conocimiento de conceptos de la materia

Prueba escrita que recoja los conceptos adquiridos

Realización de trabajo individual

Trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja una parte de la materia.

20%

Realización de trabajo en grupo

Trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice
los resultados. Presentación del trabajo de forma coordinada y homogénea.

80%

Competencias:
Capacidad para desarrollar Estudios de impacto ambiental: evaluación y corrección. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible. Capacidad para gestionar y aprovechar subproductos agroindustriales.

Breve descripción de los contenidos:
·

Estudio de Impacto Ambiental: El inventario ambiental. Métodos de identificación de impactos. Valoración cualitativa y cuantitativa de
impactos. Medidas protectoras y correctoras.

·

Caracterización y minimización de residuos, efluentes y otros tipos de contaminantes en las explotaciones agroganaderas y en las industrias agroalimentarias.

·

Aprovechamiento y valorización de subproductos agroindustriales. Fundamentos básicos de las tecnologías de tratamiento de residuos y efluentes agroindustriales.
Aprovechamiento y valorización de los residuos ganaderos: compostaje, producción de biogás, uso agronómico.
Aprovechamiento y valorización de subproductos de origen vegetal
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·
·
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral: conocer y sintetizar conocimientos teóricos y prácticos.
Laboratorio: realizar diseños, verificarlos, presentar resultados. De forma individual o en grupos reducidos.
Proyecto de alcance amplio: diseñar, planificar y ejecutar un proyecto de carácter multidisciplinar. Trabajo individual o en grupo.
Actividades de evaluación: participar en las actividades de evaluación.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de los conceptos y adquisición de habilidades. Instrumento de evaluación: prueba escrita que
recoja los conceptos adquiridos.
Realización de trabajo individual: aplicación de los conocimientos en la práctica. Calidad de la presentación escrita y de la
exposición pública. Instrumento de evaluación: trabajo individual que aplique, analice, desarrolle o recoja las competencias
trabajadas en las prácticas en empresa y en el Trabajo Fin de Máster.
Realización de trabajo en grupo: aplicación de los conocimientos en la práctica. Capacidad organizativa del grupo, calidad
presentación. Instrumento de evaluación: trabajo en grupo que resuelva los problemas y analice los resultados. Presentación del
trabajo de forma coordinada y homogénea.
Participación: intervenciones y aportaciones. Instrumento de evaluación: registro del profesor/a.
5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnología y Planificación del Medio Rural
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto de Infraestructura Rural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 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

18

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·

Desarrollar Planes de Ordenación Territorial. Planificar infraestructuras rurales. Prever las posibles afecciones ambientales que pueden ocasionar dichas infraestructuras
Evaluar alternativas y estrategias de producción vegetal
Diseñar y calcular distintas infraestructuras, construcciones y caminos rurales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·

Diseñar y calcular sistemas de riego y drenaje. Escoger los procedimientos y pautas de diseño y manejo para maximizar la eficiencia en la aplicación del agua, así como en el
drenaje.

·
·
·
·

Seleccionar y aplicar sistemas de telecontrol para la gestión del riego
Diseñar y calcular los elementos y equipos de instalaciones eléctricas
Desarrollar estudios de análisis hidrológico de cuencas de carácter agrícola
Gestionar y planificar la utilización de maquinaria específica bajo criterios de sostenibilidad y de adecuación técnica

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

Normativa Europea Agraria, ayudas PAC
Planes de Ordenación Territorial. Planificación de infraestructuras rurales. Previsión de afecciones ambientales.
Material vegetal: evaluación de los condicionantes y posibilidades del cultivo en su mecanización y el dimensionamiento de necesidades de insumos.
Diseño y cálculo de infraestructuras, construcciones y caminos rurales
Sistemas de riego y drenaje: Estimación de recursos hídricos en cuencas; Eficiencia en la aplicación del agua; Obras e instalaciones hidráulicas; Drenaje superficial y subterráneo; Gestión eficiente del agua; Hidrometría en tuberías y corrientes libres. Selección y aplicación de sistemas de telecontrol para la gestión del riego.

·
·
·

Diseño y cálculo de los elementos y equipos de una instalación eléctrica
Análisis hidrológico de una cuenca de carácter agrícola
Gestión y planificación de la utilización de maquinaria específica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT6 - Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de recursos hídricos:
hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.
CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en ordenación y gestión del territorio
agrario y la integración paisajística. Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.
CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

Identificador : 4314005

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

175

40

Laboratorio: realizar diseños, verificarlos,
presentar resultados. De forma individual
o en grupos reducidos.

25

40

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

275

37.5

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

25

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de
0.35
los conceptos y adquisición de habilidades.
Instrumento de evaluación: prueba escrita
que recoja los conceptos adquiridos.

0.35

Realización de trabajo en grupo:
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Capacidad organizativa del
grupo, calidad presentación. Instrumento
de evaluación: trabajo en grupo que
resuelva los problemas y analice los
resultados. Presentación del trabajo de
forma coordinada y homogénea.

0.5

0.5

Participación: intervenciones y
aportaciones. Instrumento de evaluación:
registro del profesor/a.

0.15

0.15

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnología de la Producción Vegetal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y gestión de explotaciones hortofrutícolas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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

12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314005

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Evaluar las alternativas y las estrategias de producción de la explotación.
Juzgar las especies y variedades frutales y hortícolas más acordes con el medio y la estrategia de producción de la explotación.
Evaluar métodos biotecnológicos y de mejora vegetal para obtener nuevo material vegetal.
Diseñar el sistema de plantación y conducción más acorde con el tipo y nivel de producción.
Planificar y programar las actuaciones de manejo de cultivo más adecuadas.
Gestionar la maquinaria adecuada para cada operación de manejo de cultivos.
Crear previsiones de producción y planificar las tareas y necesidades de la campaña.
Crear un plan de protección integrada de cultivos ante factores bióticos y abióticos, con la aplicación de medidas que aseguren un estado adecuado de la explotación.
Gestionar proyectos de ingeniería y realizar ensayos experimentales con vistas a la innovación en producción vegetal.
Conocer las principales herramientas de la investigación comercial aplicables al sector agroalimentario.
Analizar diversos modelos de comportamiento en la demanda de alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Evaluación de alternativas y estrategias de producción en explotaciones hortofrutícolas.
Especies y variedades frutales y hortícolas: características principales, adaptación al medio y a las estrategias productivas.
Obtención de nuevo material vegetal: necesidades, líneas y tendencias en la producción de nuevas variedades y patrones. Métodos biotecnológicos y de mejora vegetal.
Sistemas de plantación y conducción en frutales y hortícolas. Dimensionamiento de explotaciones.
Manejo y gestión de cultivos: técnicas productivas para el manejo del agua y la fertilización, el mantenimiento del suelo y la mecanización del cultivo.
Previsión de la producción y planificación de tareas en explotaciones hortofrutícolas.
Sistemas de producción integrada de cultivos.
Gestión de proyectos de ingeniería y técnicas de experimentación en producción vegetal.
Investigación comercial: Fundamentos y técnicas.
Modelos de comportamiento en la demanda de alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT6 - Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.
CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal.
CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas integrados de protección de
cultivos.
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CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en investigación comercial, marketing y
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

Identificador : 4314005

CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

87.5

40

Laboratorio: realizar diseños, verificarlos,
presentar resultados. De forma individual
o en grupos reducidos.

12.5

40

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

137.5

37.5

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

12.5

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de
0.35
los conceptos y adquisición de habilidades.
Instrumento de evaluación: prueba escrita
que recoja los conceptos adquiridos.

0.35

Realización de trabajo en grupo:
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Capacidad organizativa del
grupo, calidad presentación. Instrumento
de evaluación: trabajo en grupo que
resuelva los problemas y analice los
resultados. Presentación del trabajo de
forma coordinada y homogénea.

0.5

0.5

Participación: intervenciones y
aportaciones. Instrumento de evaluación:
registro del profesor/a.

0.15

0.15

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnología de las Industrias Agroalimentarias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y gestión de industrias agroalimentarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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10,5
ECTS Semestral 4

Identificador : 4314005

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·

Definir y justificar los productos a elaborar, las materias primas y auxiliares a emplear, y sus características más importantes desde el punto de vista legal, comercial y técnico.

·
·
·

Identificar y justificar los parámetros y métodos de control de calidad de materias primas y productos más importantes en el ámbito de la industria.
Planificar el proceso productivo en la industria agroalimentaria.
Diseñar los sistemas de proceso, realizando un estudio previo en el que se contrasten las alternativas de tecnología e ingeniería de proceso disponibles y se justifique desde el punto de vista técnico y económico las opciones elegidas.

·

Identificar y computar las necesidades de la industria con relación a las instalaciones auxiliares de la planta de proceso, en particular las correspondientes al manejo de materiales y de energía.

·
·

Conocer los sistemas de automatización y control de procesos agroalimentarios.
Aplicar los principios propios de la distribución en planta para diseñar correctamente las dimensiones y disposición de los diferentes espacios de la industria
agroalimentaria.

·

Diseñar un adecuado sistema de gestión de la seguridad alimentaria en la industria agroalimentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·

Estudio de producto/s. Parámetros técnico-sanitarios de calidad.
Estudio de materias primas. Parámetros técnico-sanitarios de calidad.
Planificación del proceso productivo.
Sistemas de proceso: análisis de alternativas y elección de la tecnología e ingeniería de proceso.
Instalaciones auxiliares: de manejo de materiales, de energía y de control.
Diseño de instalaciones eléctricas de distribución y selección de receptores eléctricos. Distribución en planta de la industria agroalimentaria: organización de la planta de proceso y diseño de almacenes.

·

Diseño de un sistema de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria en base a estándares establecidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4314005

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias.
CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en equipos y sistemas destinados a la
automatización y control de procesos agroalimentarios.
CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.
CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

87.5

40

Laboratorio: realizar diseños, verificarlos,
presentar resultados. De forma individual
o en grupos reducidos.

12.5

40

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

137.5

37.5

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

12.5

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de
0.3
los conceptos y adquisición de habilidades.
Instrumento de evaluación: prueba escrita
que recoja los conceptos adquiridos.

0.3

Realización de trabajo en grupo:
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Capacidad organizativa del
grupo, calidad presentación. Instrumento
de evaluación: trabajo en grupo que
resuelva los problemas y analice los
resultados. Presentación del trabajo de
forma coordinada y homogénea.

0.5

0.5

Participación: intervenciones y
aportaciones. Instrumento de evaluación:
registro del profesor/a.

0.15

0.15

5.5 NIVEL 1: Módulo de Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección y gestión de empresas agroalimentarias

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314005

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·

Aplicar los fundamentos de dirección, organización y gestión en la empresa agroalimentaria.
Diseñar un sistema de logística empresarial.
Planificar y organizar los procesos de recolección, normalización, embalaje, conservación y transporte de productos hortofrutícolas frescos.
Juzgar las propiedades y calidad comercial de productos hortofrutícolas frescos.
Planificar y gestionar el almacenamiento, la conservación y el transporte de los productos ganaderos.
Iniciarse en gestión de la innovación en la empresa agroalimentaria

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cadena de valor agroalimentaria.
Gestión y dirección de microempresas agroalimentarias: decisiones vinculadas al tamaño.
Decisiones estratégicas y tácticas de la producción en la empresa agroalimentaria.
Análisis de modelos logísticos en la empresa agroalimentaria: aprovisionamiento y producción.
Particularidades del proceso logístico de frutas y hortalizas frescas: normalización, embalaje, conservación y transporte.
Características y calidad de productos hortofrutícolas: Parámetros, normas y factores de los que depende.
Particularidades cualitativas de los productos ganaderos: normalización, almacenamiento, conservación y transporte.
Gestión integral de la empresa agroalimentaria a través de un ERP.
Rasgos de la innovación en la empresa agroalimentaria y su gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en lenguajes y técnicas propias de la
organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Gestión logística en el ámbito del sector.
CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de producción vegetal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

70

40

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

122

37.5

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

8

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de
0.35
los conceptos y adquisición de habilidades.
Instrumento de evaluación: prueba escrita
que recoja los conceptos adquiridos.

0.35

Realización de trabajo en grupo:
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Capacidad organizativa del
grupo, calidad presentación. Instrumento
de evaluación: trabajo en grupo que
resuelva los problemas y analice los
resultados. Presentación del trabajo de
forma coordinada y homogénea.

0.5

0.5

Participación: intervenciones y
aportaciones. Instrumento de evaluación:
registro del profesor/a.

0.15

0.15

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnología de la Producción Animal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y gestión de explotaciones ganaderas

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

11,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

11,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314005

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las principales especies ganaderas y sus aptitudes productivas.
Saber analizar los programas de mejora genética y elegir correctamente los reproductores.
Conocer las necesidades nutritivas y saber utilizar los sistemas de alimentación.
Planificar y manejar correctamente la reproducción.
Conocer y gestionar de manera sostenible los residuos ganaderos.
Saber elaborar y aplicar un plan de bioseguridad. Conocer la normativa sobre bienestar animal.
Diseñar instalaciones ganaderas.
Conocer la calidad de los productos ganaderos y las claves productivas para su obtención.
Saber gestionar la calidad, la seguridad alimentaria y los sistemas de trazabilidad de los productos ganaderos.
Diseñar las estrategias de marketing: diferenciación y posicionamiento.
Saber analizar los sistemas de comercialización de los productos ganaderos.
Saber gestionar los proyectos de I+D+i

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Material animal: especies ganaderas y aptitudes productivas.
Selección y cruzamientos. Índices genéticos y elección de reproductores.Biotecnología de la reproducción animal.
Necesidades nutritivas, alimentos y sistemas de alimentación.
Manejo reproductivo.
Residuos en explotaciones ganaderas.
Bioseguridad. Bienestar animal.
Diseño de instalaciones ganaderas.
Productos ganaderos: tipos y calidad.
Sistema integrado de gestión de calidad de los productos ganaderos. Seguridad alimentaria y trazabilidad.
Estrategias de marketing: diferenciación y posicionamiento.
Sistemas de comercialización de productos ganaderos.
Gestión de proyectos de I+D+i.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

Identificador : 4314005

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT6 - Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.
CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.
CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en investigación comercial, marketing y
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.
CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas vinculados a la tecnología de
la producción animal.
CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en nutrición e higiene en la producción
animal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

100

40

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

180

37.5

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

6

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Conceptos de la materia: asimilación de
0.25
los conceptos y adquisición de habilidades.
Instrumento de evaluación: prueba escrita
que recoja los conceptos adquiridos.

0.25

Realización de trabajo en grupo:
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Capacidad organizativa del
grupo, calidad presentación. Instrumento
de evaluación: trabajo en grupo que
resuelva los problemas y analice los
resultados. Presentación del trabajo de
forma coordinada y homogénea.

0.6

0.6

Participación: intervenciones y
aportaciones. Instrumento de evaluación:
registro del profesor/a.

0.15

0.15
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314005

5.5 NIVEL 1: Prácticas en empresa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas en empresa
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

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

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las materias del Máster a la resolución de problemas y casos prácticos propios de las empresas del sector de la Ingeniería
Agronómica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dependerán de la Empresa en la que se lleven a cabo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
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CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT3 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT5 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral: conocer y sintetizar
conocimientos teóricos y prácticos.

3

100

Laboratorio: realizar diseños, verificarlos,
presentar resultados. De forma individual
o en grupos reducidos.

294

40

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

3

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajo individual:
1.0
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Calidad de la presentación escrita
y de la exposición pública. Instrumento
de evaluación: trabajo individual que
aplique, analice, desarrolle o recoja las
competencias trabajadas en las prácticas
en empresa y en el Trabajo Fin de Máster.

1.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: 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

18
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314005

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar, presentar y defender, un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
_________

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo asumiendo un compromiso social,
ético y sostenible.
CT2 - Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita
CT4 - Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones
CT6 - Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecto de alcance amplio: diseñar,
planificar y ejecutar un proyecto de
carácter multidisciplinar. Trabajo
individual o en grupo.

448

15

Actividades de evaluación: participar en
las actividades de evaluación.

2

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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1.0
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Realización de trabajo individual:
1.0
aplicación de los conocimientos en la
práctica. Calidad de la presentación escrita
y de la exposición pública. Instrumento
de evaluación: trabajo individual que
aplique, analice, desarrolle o recoja las
competencias trabajadas en las prácticas
en empresa y en el Trabajo Fin de Máster.

Identificador : 4314005

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

11.7

100

12,2

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 7.1

100

4,8

Universidad Pública de Navarra

Ayudante

3

0

0

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

51.7

100

65,5

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

21.2

100

14,5

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.5

0

3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

89

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
En la Universidad Pública de Navarra existe un procedimiento general de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje. Dicho procedimiento
se enmarca en el denominado Sistema de Garantía de Calidad del Título.
Según el Sistema de Garantía de Calidad del Título, será la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), en este caso de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA), la responsable de velar por el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. La CGCC de
la ETSIA la conforman, entre otros, el Director de la ETSIA, el Coordinador de Calidad y los Responsables de Calidad de las Titulaciones (RCT) impartidas en la ETSIA, incluido el del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.
Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje
La Universidad Pública de Navarra, tal y como se describe en los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad correspondientes a la recogida
de los Resultados del Aprendizaje y al Seguimiento y Mejora Continua de los Títulos, se encarga de recoger cada curso académico los resultados del
aprendizaje, así como otros indicadores que muestren la evolución de las actividades docentes directamente relacionadas.
Estos indicadores tendrán un contenido cuantitativo cuando se trate de tasas o resultados numéricos. También podrán adoptar un contenido cualitativo
cuando se trate de datos referidos a encuestas de satisfacción y/o percepción, valoración de los proyectos, etc.

- Indicadores correspondientes al rendimiento académico (créditos aprobados/ matriculados); tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de evaluación.
- Indicadores de resultados académicos de las asignaturas.
- Indicadores correspondientes a la satisfacción del Personal Docente e Investigador.
- Indicadores correspondientes a la satisfacción de los estudiantes.
- Indicadores correspondientes a la satisfacción de los estudiantes de último curso.
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Tal y como establece el RD 1393/2007 y sus modificaciones posteriores, en concreto, y como mínimo, se recogerán las siguientes tasas de rendimiento académico: Tasa de graduación. Tasa de abandono, Tasa de eficiencia. Además se recogerán los siguientes indicadores:

Identificador : 4314005

- Indicadores correspondientes a la satisfacción de los egresados con la enseñanza:
o Tasa de satisfacción general con el plan de estudios y asignaturas.
o Tasa de satisfacción con el profesorado.
o Tasa de satisfacción con la oferta de prácticas, movilidad, apoyo al aprendizaje de idiomas y utilización de herramientas informáticas y tecnológicas
aplicadas a la Titulación.
o Indicador de satisfacción con el nivel de formación teórico, práctico y en habilidades, y su utilidad en el trabajo.
- Indicadores correspondientes a la inserción laboral:
o Tasa de ocupación de los egresados.
o Tasa de adecuación del empleo con los estudios realizados.
- Indicadores relacionados con la formación práctica:
o Tasa de satisfacción del estudiante con las prácticas externas obligatorias.
- Indicadores relacionados con la movilidad:
o Tasa de satisfacción del estudiante con la movilidad (recibidos y que se van).
o Porcentaje de alumnos que superan totalmente el compromiso de estudios respecto al total de estudiantes de movilidad. Indica la tasa de rendimiento (créditos aprobados/matriculados) de nuestros alumnos de movilidad.
o Tasa de estudiantes que solicitan participar en los programas de movilidad en relación al total de estudiantes susceptibles de solicitarlo.
o Número de plazas de movilidad ocupadas en relación a las disponibles.
El Responsable de Calidad del Título del Máster en Ingeniería Agronómica recogerá todos los datos en la ficha diseñada a tal efecto. La CGCC analizará la evolución de los resultados y elaborará un informe, con las posibles propuestas de mejora a introducir en las acciones orientadas al aprendizaje
dentro de las titulaciones.
Guías Docentes
Cada curso académico el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará para
su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela la Guía Docente correspondiente.
En ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia o proyecto en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así
como los indicadores para su medida y los procedimientos de evaluación previstos.
Análisis de resultados y conclusiones
A este respecto, en el análisis de resultados y elaboración del informe de conclusiones y recomendaciones se tendrá en cuenta la orientación al cumplimiento de los objetivos de calidad definidos por la Comisión de Garantía de Calidad de la ETSIA, de acuerdo con la Comisión de Calidad de la Universidad, y medidos en base a los indicadores que se designen a tal efecto.
Dicho informe se elevará a la Junta de Centro y al Vicerrectorado competente en materia de Enseñazas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www1.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

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

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

16015841K

Alberto

Enrique

Martín

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

Identificador : 4314005

Ed. Los Olivos. Campus
Arrosadia.

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

alberto.enrique@unavarra.es

948169185

948169187

Director de la Escuela Técnia
Superior de Ingenieros
Agrónomos

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

Jesus Maria

Pintor

Borobia

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ed. Rectorado. Campus
Arrosadia.

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

Vicerrector de Enseñanzas

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

16015841K

Alberto

Enrique

Martín

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ed. Los Olivos. Campus
Arrosadia.

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

alberto.enrique@unavarra.es

948169185

948169187

Director de la Escuela Técnia
Superior de Ingenieros
Agrónomos
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 4314005

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion del titulo propuesto con alegaciones.pdf
HASH SHA1 :F166DF1E63CE7E3F7FAC19496BE04B549C86D659
Código CSV :103771003579364880652375
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Ver Fichero: Justificacion del titulo propuesto con alegaciones.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Stmas de informacion previo.pdf
HASH SHA1 :CF7D259BF7A30FC8FE85286CBE7FD179055156A6
Código CSV :91469379213332490247660
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Ver Fichero: Stmas de informacion previo.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan de Estudios_VERIFICA_MIA_2013_06_12.pdf
HASH SHA1 :CB83363C8ED7739A0184B66D258229A702FE612A
Código CSV :103771019355036798552973
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Ver Fichero: Plan de Estudios_VERIFICA_MIA_2013_06_12.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado_VERIFICA_MIA_2013_06.pdf
HASH SHA1 :FF31F203E3821EA28067A957B55C301F74036638
Código CSV :103771027683405262152563
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Ver Fichero: Profesorado_VERIFICA_MIA_2013_06.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Punto 6_2.pdf
HASH SHA1 :67301050717B75B1076EB70B183D23823612B83E
Código CSV :174376905789897056143896
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Ver Fichero: Punto 6_2.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Medios materiales.pdf
HASH SHA1 :A46EE929EEBCF7BDE18A833C7428B8F79273DF7F
Código CSV :91469464052612631645420
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Ver Fichero: Medios materiales.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Indicadores propuestos.pdf
HASH SHA1 :CDB73B4A27B898C1C4F0FC72350E2211F26599A8
Código CSV :91469492472346288379197
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Ver Fichero: Indicadores propuestos.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma.pdf
HASH SHA1 :914B5355DED58D9103C1DB897325FCC58DDCFF6B
Código CSV :91469526115395143973867
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Ver Fichero: Cronograma.pdf

Identificador : 4314005

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :R20130066_Equipo_Direccion.pdf
HASH SHA1 :6ABA71882317C89650327164451A7E70986A33FA
Código CSV :174383802505115676959094
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Ver Fichero: R20130066_Equipo_Direccion.pdf
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Identificador : 4314005

