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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Automatización y Telecontrol
para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos por
la Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Control y tecnología
medioambiental

Ciencias del medio ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

18 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009488 Escuela Politécnica Superior de Orihuela (ORIHUELA)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo

CG9 - Adquisición de conocimientos científicos

CG10 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos

CE 11 - Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
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CE13 - Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos naturales

CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.

CE16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la Automatización y
Telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
Automatización y Telecontrol.

CE22 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de Automatización y
Telecontrol.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO: Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 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 aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Master.
ADMISIÓN: La admisión al Máster se efectuará por una Comisión designada al efecto por el Departamento de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández y que incluye:
-Director del Departamento.
-Director del Máster.
-3 Profesores del Máster.
Dicha Comisión realizará una preselección de los candidatos sobre la base a los siguientes criterios:
-Valoración del currículum académico.
-Valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación al programa solicitado.
-Cualquier otro procedimiento que permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir los estudios que solicita, previamente establecido en la propuesta.
La decisión de admisión teniendo en cuenta todos estos criterios la tomará la Comisión de Admisión de Estudiantes del Master. En casos excepcionales, la Comisión podrá
establecer procedimientos alternativos como pruebas orales y/o escritas que valoren las capacidades de los candidatos a adaptarse a los contenidos y requerimientos del Master.
Principalmente, el alumno deberá demostrar su interés por la tecnología de la automatización y el telecontrol y la gestión de recursos hídricos y energéticos.
Para valorar la adecuación académica, se han sugerido una serie de titulaciones que por su afinidad con la temática del Master, cumplen los requisitos formativos para poder
matricularse en él. Éstas son principalmente las Ingenierías y afines: Ingeniero en Automática, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Industrial, Ingeniero Informático,
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros de Minas y otras titulaciones de Ingeniería
afines. En el caso de Diplomados o Ingenieros Técnicos, la Comisión evaluará, aparte de lo anterior, el aprendizaje previo del estudiante (realización de cursos de especialización,
asistencia a jornadas y congresos científicos, etc.) así como la experiencia profesional desempeñada que esté relacionada con la temática del Máster. En el caso de que por exceso
de demanda haya que limitar el número de plazas, los estudiantes serán seleccionados basándose en la nota media del expediente académico de la Titulación de procedencia por la
que acceden al Máster, teniendo preferencia los alumnos procedentes de las titulaciones de Ingeniería y afines. Dado que el título propuesto permite el acceso de los estudiantes a
dos itinerarios optativos organizados en asignaturas, la Comisión de Admisión de Estudiantes estudiará las competencias de las titulaciones presentadas para el acceso al Máster y
el currículum vitae de los estudiantes preinscritos, pudiendo, si procede, condicionar su admisión a un determinado itinerario.
En cualquier caso, la Comisión de Admisión del Máster estudiará propuestas provenientes de aspirantes de otras titulaciones. Del mismo modo se baremará a partir de la nota
media del expediente académico de la titulación con la que accede.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Miguel Hernández de Elche dispone de un esquema coordinado de apoyo y orientación al estudiante mediante diferentes acciones, que engloban la jornada de
bienvenida que sirve de introduccion general al alumno, descripicón del centro, plan de estudios, estructrura docente y donde además los estudiantes recibirán las directrices de
cada uno de los responsables de las asignaturas que se impartan a medida que avanza el Master. Cada alumno tendrá asignado un tutor con el fin de hacer un seguimiento de la
docencia y los problemas que puedan surgir. Todos los estudiantes matriculados tendrán asignado un tutor académico, encargado de asesorar al estudiante durante el periodo de
realización del Master, en todas las actividades relacionadas con el desarrollo de su actividad formativa y educativa. Dicho tutor será seleccionado de entre el profesorado del
Máster, de acuerdo a criterios de idoneidad entre la formación previa del estudiante y la especialidad seleccionada.
La comunicación con el tutor será fundamentalmente vía on-line. Entre otras herramientas docentes se contará con el software Adobe Connect para realizar presentaciones y
conectar con los alumnos.
Previo al comienzo del curso, el Director del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funcionamiento del Máster en el que cada profesor
explicará a sus alumnos los detalles de su asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, bibliografía, tutorías a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.).
Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que ofrece la Universidad. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el Programa sobre Atención al
Estudiante y la Orientación Universitaria, en virtud del acuerdo de colaboración de la Delegación de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de
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la Universidad Miguel Hernández. Estas becas se convocan con el fin de proporcionar a los estudiantes aquella información necesaria para su formación y posterior desarrollo
profesional. La convocatoria se anuncia periódicamente mediante los medios pertinentes de los que dispone la Universidad Miguel Hernández. Se organizarán sesiones presenciales
para desarrollar determinados aspectos prácticos que no se hayan detallado suficientemente en las sesiones on-line. Principalmente se impartirán tres sesiones a lo largo de
cada curso. En primer lugar, las jornadas de bienvenida al inicio de curso. Posteriormente, en el primer cuatrimestre, durante una semana, las prácticas presenciales obligatorias
(entre octubre y febrero). Por último, las prácticas presenciales obligatorias del segundo cuatrimestre (una semana entre febrero y junio). Por otra parte, la UMH dispone de una
plataforma Web interna que permite la comunicación entre los profesores de la titulación y los estudiantes matriculados.
La plataforma docente basada en Moodle de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (http://epsovirtual.umh.es/) complementa a la web de la UMH. Dentro de esta plataforma
se dispone de herramientas para la docencia como el Adobe Connect. Todas estas herramientas permiten el acceso a la información global sobre el Máster y las materias que son de
acceso público, pero además incluye:
-Sistema de anuncios/avisos: tanto el Coordinador del Master como el profesorado de cada materia puede insertar anuncios para comunicar a los estudiantes diversos aspectos
relacionados con el Master o con la materia. El estudiante detecta inmediatamente al acceder a su espacio privado que tiene estos avisos.
- Información personalizada para cada estudiante de los horarios de las asignaturas en las que está matriculado. - Espacio para publicar material al que puedan acceder los/las
estudiantes: guías docentes, actividades, prácticas, etc.
-Gestión de las evaluaciones, con la publicación de convocatorias de evaluación así como las notas provisionales y definitivas.
- El profesorado dispone de listado de todos los/las estudiantes matriculados y la posibilidad de remitir correos electrónicos a todos los estudiantes.
-Se realizarán una serie de exámenes presenciales a final de curso. Un complemento adicional para el desarrollo adecuado del Máster es la ayuda prestada por el Centro de Gestión
del Campus (CEGECA) de Orihuela. Desde ese centro se tramita toda la documentación necesaria al efecto (matrícula, convocatoria y depósito de Tesina Fin de Master, entre
otros).
-Las prácticas en empresas son otro complemento fundamental para la formación del Máster. La Universidad, por medio del Observatorio Ocupacional de la UMH, ofrece la
posibilidad de adquirir experiencia técnica y profesional relacionada con los estudios mediante la realización de prácticas en empresas e instituciones. La práctica en empresa
permite aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster en un contexto real, a la vez que permite al alumno ajustar sus actitudes y conocimientos al medio laboral.
La Fundación Universidad-Empresa de la Universidad Miguel Hernández (Fundación QUÓRUM) y el Observatorio Ocupacional de la UMH también ponen sus servicios a
disposición de profesores y estudiantes de la UMH para la creación de empresas. Éste es un complemento adicional a la formación de este Máster profesional.
Mediante este tipo de iniciativas los estudiantes pueden poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos.
-La oficina de movilidad, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales permite la realización de estancias en el extranjero. Estas estancias son un complemento
adecuado a la formación técnica recibida en el Master. El mundo globalizado en el que se mueven los egresados del Master necesita de herramientas que permitan la movilidad
del estudiante a escala mundial. Se promoverán este tipo de estancias en cada una de las asignaturas impartidas. Se promoverá la participación del alumnado en los concursos y
convocatorias del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH. A la formación técnica se le une la formación cultural del alumnado mediante estas iniciativas.
Los alumnos matriculados en el Máster podrán disfrutar del uso de las instalaciones deportivas de la UMH. Mediante el carné de estudiante podrán reservar en las instalaciones que
deseen. Es un servicio más a la disposición de los estudiantes durante la docencia del Máster. Ante cualquier duda o dificultad adicional que se le pueda presentar al alumno éste
podrá recurrir al Delegado de Estudiantes. Esta figura hace de mediador entre los estudiantes y el profesor. Plantea al docente de la asignatura las dudas, mejoras o inquietudes que
surjan durante el periodo docente.
-El Defensor Universitario es otra de las figuras de apoyo al estudiante. Las quejas sobre todos los ámbitos universitarios se le plantean a él. El Defensor Universitario es el
miembro de la comunidad universitaria, comisionado de la Universidad Miguel Hernández, cuya misión es velar por el respeto y protección de los derechos e intereses legítimos de
los miembros de la misma y por el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad, a través de la supervisión de todas las actividades de esta institución.
El buzón de sugerencias permite plantear al estudiante las sugerencias más inmediatas en el desarrollo de la actividad docente. Asimismo, la matriculación en el Máster incluye
una serie de ventajas y servicios para la comunidad universitaria. Mediante la tarjeta de estudiante el estudiante recibe una serie de ventajas: comerciales, formación, servicios de
salud, actividades culturales, entre otros. Mediante su clave personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) se accede a toda la información personalizada relativa
a su expediente académico, al estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos.), tablón de anuncios, así como a la intranet de
las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la información particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados de
evaluaciones, etc.
La UMH y la Comisión Académica de Máster, cuya composición se ha descrito en apartados anteriores, será el organismo encargado de velar por la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como la no discriminación de personas con discapacidad, en el desarrollo de todas actividades propias del Máster. Por otra parte, uno de los objetivos
pretendidos por la Universidad Miguel Hernández es el de formar en la igualdad de género y la no discriminación de personas con discapacidad, razón por la cual el presente curso
de Máster se suma a tales acciones, dentro del marco legal establecido a nivel estatal e internacional:
-Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres.
-Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (http://www.un.org).
-Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con capacidad.
-Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece
modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en
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sesión de 26 de octubre de 2011, ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la Universidad
Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE
Preámbulo
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la normativa
propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de
Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento
la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia
laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece
que además de lo establecido en el artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas básicas: a)
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias
de formación básica de dicha rama. b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título al que se pretende acceder. c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios
o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los
créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados
en las asignaturas o materias de destino o bien que tengan carácter transversal. b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a
cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales,
tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de
reconocimiento dentro de la materia “Competencias Transversales y Profesionales” siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de
los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe “Créditos
superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras”.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación a) De
acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, podrán ser objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6 créditos del total
del plan de estudios cursado. b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen deberán solicitarlo de acuerdo al
procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales en centros españoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto. S
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye
el plan de estudios. c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título correspondiente.
b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia “Competencias transversales y profesionales” en los estudios de Grado y
en las materias “Optatividad del Máster” y/o “Prácticas” en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo
completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen. Certificado académico
personal o suplemento europeo al título en su caso. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se
exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la
empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el
grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre
patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre
las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE). Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante
ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el título propio. Certificado académico expedido por la universidad
que aprobó el título propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o
Director correspondiente en su caso.
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d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del
correspondiente curso académico.
e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo institucional. f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos
de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento
administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura, del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser
cursada por el estudiante, del término “reconocido” y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por
varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos
de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal
Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título de origen donde el estudiante ha superado los créditos
reconocidos.
3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto,
no serán considerados para establecer la nota media del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos. 2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una
resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos 3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa que “la transferencia de créditos implica que, en los documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial”. 3.2. Solicitud de transferencia de créditos 1. La transferencia de créditos
se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el 50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado. 2. En el caso de que el estudiante
haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos. 3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica
personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se
exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. 4. En el caso de que la titulación de origen sea de
la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en su solicitud. 5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e
incorporación de los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios: a. La información incorporada en el expediente del estudiante será
transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial. b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre
de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico. c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de
experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH. d. Se notificará al
estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente. e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que
pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente. f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “todos los créditos obtenidos por el estudiante
en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título”.
Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos
informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos
que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de
enero de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line

Tareas dirigidas: clases prácticas

Tareas compartidas: trabajos en grupo

Tareas compartidas: tutorías

Tareas compartidas:otras actividades

Tareas autónomas del estudiante: preparación clases teóricas

Tareas autónomas del estudiante: preparación trabajos clases prácticas

Tareas autónomas del estudiante: estudio exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Otros

Estudio de casos
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Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Aprendizaje orientado a objetos

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos teóricos mediante pruebas escritas

Evaluación continuada de los conocimientos prácticos mediante la elaboración de trabajos y proyectos

Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante pruebas escritas

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de automatización, telecontrol y electrónica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y
ENERGÉTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los fundamentos de los sistemas de control automático.
2.- Conocer algunos de los diferentes sistemas de automatización y control empleados en la gestión del
agua y la energía.
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3.- Conocer algunos de los aspectos relacionados con la gestión del agua y la energía en instalaciones.
4.- Conocer la problemática de la adecuada gestión del agua y la energía para un control óptimo de los
recursos.
5.- Conocer modelos y tratamientos estadísticos para el control del agua y la energía en instalaciones.
6.- Tener una visión genérica de las asignaturas del master.
7.- Conocer los fundamentos de los sistemas de telecontrol aplicados a la gestión de los recursos hídricos
y energéticos
8.- Conocer los sistemas de telecomunicación en telecontrol y ser capaz de seleccionar el más adecuado a cada aplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura introductoria se describen los aspectos más genéricos de la automatización y
telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos. Se indica la tecnología electrónica más
avanzada para la captación, control y procesado de datos. Se describen los elementos de telecontrol
más comunes empleados para estos fines y se introduce terminología y conceptos básicos que se
desarrollarán en posteriores asignaturas.
 
El temario se distribuye en los siguientes bloques y temas:
 
BLOQUE I.   Introducción a los Sistemas de control y telecomunicaciones
 
1. Introducción a los sistemas de control
2. Introducción a los sistemas de telecomunicaciones
3. Redes de comunicaciones y datos
4. Generalidades y fundamentos de los sistemas de control
 
BLOQUE II. Dispositivos de captación, control y procesado de datos.
 
1. Fundamentos de Electrónica aplicada a la gestión de recursos hídricos y energéticos.
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2. Instrumentación electrónica para la gestión de recursos hídricos y energéticos.
3. Desarrollo de automatismos eléctricos cableados y programados.
 
BLOQUE III. Sistemas SCADA.
 
4. Programación gráfica aplicada a la gestión de recursos hídricos y energéticos.
5. Diseño de sistemas SCADA para la adquisición de datos, supervisión y control.
 
BLOQUE IV. Sistemas de telecontrol empleados en la gestión del agua y la energía.
 
6. Fundamentos del Telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos.
 
BLOQUE V. Sistemas de información geográfico (SIG) y teledetección para la gestión del agua y la
energía.
 
7. SIG y Teledetección para la gestión de recursos hídricos y energéticos.
 
BLOQUE VI. Evaluación y redacción de proyectos de automatización y telecontrol.
 
8. Análisis económico y valoración de proyectos de sistemas automáticos para la gestión de recursos
hídricos y energéticos.
9. Redacción de proyectos de automatización y telecontrol.
 
BLOQUE VII. Automatización de instalaciones.
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10. Automatización de comunidades de regantes: Infraestructura hidráulica y sistemas de bombeo.
11. Sensores y actuadores empleados en riegos.
12. Automatización de instalaciones de riego.
13. Automatización de instalaciones deportivas y jardines.
14. Automatización de instalaciones en invernaderos.
15. Automatización de instalaciones de energías renovables.
16. Automatización de plantas desaladoras por ósmosis inversa.
 
BLOQUE VIII. Gestión del agua y la energía en instalaciones.
 
17. Programación y gestión de sistemas automáticos de riego.
18. Gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes.
19. Gestión del uso del agua y la energía en campos de golf.
20. Tarificación eléctrica y auditorías energéticas.
 
BLOQUE VIII. Modelización y tratamiento de datos en la gestión del agua y la energía.
 
21. Modelos hidrológicos.
22. Recopilación y difusión de información en la investigación.
23. Análisis de datos en la gestión de recursos hídricos y energéticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



Identificador : 971280270

14 / 153

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 30 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 30 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 18 10

Tareas compartidas: tutorías 8 10

Tareas compartidas:otras actividades 4 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Otros

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA APLICADA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los fundamentos de la electrónica y su aplicación en sistemas de gestión del agua y la
energía.
2.- Aprender a programar un microcontrolador.
3.- Seleccionar el microcontrolador más adecuado en un sistema de automatización.
4.- Emplear programas de simulación de funcionamiento de microcontroladores para el uso en la gestión
del agua y la energía.
5.- Conocer el proceso de fabricación de una placa de circuito impreso, desde su diseño con hasta su
implementación física.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los automatismos y equipos empleados en sistemas hidráulicos y energéticos tienen como base la
electrónica. En esta asignatura se estudiarán los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
y digital. Dado que hoy en día la mayoría de equipos empleados en gestión de recursos hídricos y
energéticos basan su funcionamiento en la programación de microcontroladores, se ha incluido un
bloque específico para que alumno aprenda a programarlos y emplearlos en el desarrollo de equipos para
gestión del agua y la energía.
 
Los bloques y temas en los que se subdividen estos se enumeran a continuación.
BLOQUE I - Tecnología Electrónica y su Aplicación en Instalaciones de Agua y Energía
Temas:
1.- Elementos resistivos, capacitivos e inductivos. Aplicaciones: filtros.
2.- Plataforma de simulación: MULTISIM.
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3.- Diodos, transistores y tiristores.
4.- Fuentes de alimentación. Disipación.
5.- Amplificadores Operaciones.
 
BLOQUE II - Electrónica Digital
Temas:
6.- Algebra de Boole. Lógica Combinacional.
7.- Lógica Secuencial.
8.- Familias Lógicas. TTL y CMOS.
 
BLOQUE III - Microcontroladores
Temas
9.- PICs.
10.- Entorno de programación: MPLAB.
 
Las prácticas y otras actividades a desarrollar por los alumnos son las siguientes:
 
BLOQUES DE PRÁCTICAS I y II
Mediante el uso de una plataforma de simulación MULTISIM, se deberán diseñar diversos circuitos
electrónicos que abordarán las aplicaciones de electrónica analógica incluidas en el bloque teórico I.
 
Con ayuda de la citada plataforma de simulación, se deberá llevar a cabo la implementación mediante
circuitos digitales de las soluciones obtenidas ante diferentes problemas lógicos. Esto permitirá poner de
manifiesto los conocimientos adquiridos en el bloque teórico II.
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BLOQUE DE PRÁCTICAS III
Mediante el uso de una plataforma de simulación indicada y MPLab, se deberán simular el código
de programación desarrollado ad hoc para la resolución de los problemas planteados mediante un
microcontrolador. Esto permitirá poner de manifiesto los conocimientos adquiridos en el bloque teórico
III.
 
Se mostrará el proceso de fabricación de una placa de circuito impreso, desde su diseño con hasta su
implementación física
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Exposición/lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes
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Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Electrónica aplicada

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los conceptos y componentes de un sistema generalizado de instrumentación y medida.
2.- Conocer los sensores y el análisis de diversos circuitos de acondicionamiento de señal asociados a los
distintos sensores de estudio.
3.- Conocer el comportamiento real de un amplificador operacional y de los amplificadores de
instrumentación según las características de los fabricantes.
4.- Conocer los principales transductores utilizados en sistemas de medida electrónicos y de las respectivas técnicas de acondicionamiento de señal.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se pretende conocer los conceptos y componentes de un sistema generalizado de
instrumentación y medida, centrándonos en el estudio de los sensores y el análisis de diversos circuitos
de acondicionamiento de señal asociados a los distintos sensores estudiados, es básico para poder
entender su aplicación práctica en la automatización de la gestión de recursos hídricos y energéticos.
 
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos con sus contenidos:
 
1.- Bloque I. Introducción a la instrumentación electrónica y a las técnicas de medida
Conceptos de medida, sistema de medida e instrumentación electrónica. Componentes de un
instrumento electrónico. Métodos de medida. Magnitudes de influencia. Técnicas de compensación.
Características estáticas de los sistemas de instrumentación. Características dinámicas de los sistemas
de instrumentación. Características de entrada. Errores de medida. Estadística de datos experimentales.
Cálculo de la incertidumbre de una medida.
 
2.- Bloque II. Modelos avanzados del amplificador operacional
Amplificador operacional ideal. Aplicaciones básicas de los amplificadores operacionales. Desviaciones
de la idealidad en amplificadores operacionales reales: corrientes y tensiones de offset, impedancia de
entrada y de salida, y circuito equivalente del amplificador operacional real. Rango dinámico. Razón de
rechazo del modo común (CMRR). Razón de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR). Limitación
de pendiente máxima (slew-rate). Respuesta frecuencial de un amplificador operacional. Comparación
de amplificadores operacionales comerciales.
 
3.- Bloque III. Ruido en circuitos con amplificadores operacionales
Definición de ruido. Propiedades del ruido. Medida y observación del ruido. Fuentes de ruido.
Modelo de ruido de un amplificador operacional. Efectos del ruido en circuitos con amplificadores
operacionales.
 
4.- Bloque IV. Amplificadores de instrumentación
El amplificador diferencial: características y limitaciones. Concepto y características del amplificador de
instrumentación.
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Amplificador de instrumentación con tres amplificadores operacionales. Amplificador de
instrumentación con dos amplificadores operacionales. Amplificadores de instrumentación integrados.
Modelo real de los amplificadores de instrumentación integrados.
 
5.- Bloque V. Aspectos fundamentales de los transductores
Definición de transductor. Conceptos generales y terminología. Principios de transducción. Clasificación
de los transductores. Características generales de los transductores.
 
6.- Bloque VI. Fundamentos físicos
Sensores resistivos, capacitivos, inductivos, electromagnéticos, piezoeléctricos, piroléctricos,
fotovoltaicos, electroquímicos, acondicionadores de señal para sensores generadores, biosensores, etc.
 
En las prácticas los alumnos ejecutarán ejercicios prácticos (simulados o reales) relacionados con los conceptos teóricos previamente impartidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0
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Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: DESARROLLO DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS CABLEADOS Y PROGRAMADOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Conocer las aplicaciones y necesidades del empleo de sistemas de control y automatización de
instalaciones.
2.- Desarrollar sistemas de automatización y control mediante automatismos cableados.
3.- Desarrollar sistemas de automatización y control mediante automatismos programados.
4.- Conocer y diseñar sistemas básicos de interfaz entre persona y proceso.
5.- Desarrollar y documentar el proyecto de sistemas de automatización de instalaciones.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura profundiza en los sistemas de automatización tanto cableados como programados que,
fundamentándose enla Electrónica y en la programación de tareas de gestión, permite aprovechar las
señales acondicionadas de los sensores para la ejecución de órdenes que dan lugar al funcionamiento
requerido de las instalaciones hidráulicas y energéticas mediante los actuadores, proporcionando la base
para los sistemas de adquisición, supervisión y control con los que se enlaza.
El programa de la asignatura se distribuye en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
BLOQUE I. Fundamentos de Automatización y Control
 
1. Introducción a los sistemas de control automáticos.
2. Controladores automáticos para el riego y la fertilización.
 
BLOQUE II. Automatismos en Lógica Cableada
 
3. Lógica básica para el diseño de automatismos.
4. Automatismos eléctricos cableados.
 
BLOQUE III. Automatismos en Lógica Programada
 
5. Estructura y funcionamiento de los autómatas programables.
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6. Configuración de autómatas y relés programables
7. Programación de autómatas. Step7 - MicroWin.
8. Programación de relés programables. Logo!Soft Comfort.
9. Sistemas secuenciales con autómatas. GRAFCET.
10. Sistemas de interfaz entre persona y proceso (HMI). WinCC Flexible
 
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
 
Práctica 1: Diseñar un automatismo en lógica cableada para su empleo en instalaciones hidráulicas y
energéticas.
 
Práctica 2: Programar un relé programable para la automatización de un sistema de gestión de agua y
energía empleando Logo!SoftComfort
 
Práctica 3: Programar con MicroWin un autómata para el control de una electroválvula hidráulica.
 
Práctica 4: Desarrollar esquemas de potencia y control de un automatismo para el accionamiento de un sistema de bombeo y diseñar su panel de visualización y control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20
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Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas Scada

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y DISEÑO DE SISTEMAS SCADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprender el funcionamiento básico del entorno de programación gráfica LabVIEW.
2.- Conocer los tipos primitivos y las estructuras de datos en LabVIEW.
3.- Describir las estructuras básicas de programación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está concebida para que los alumnos puedan comprender y aplicar la programación
gráfica a la resolución de problemas que se presentan en la gestión de los recursos hídricos y
energéticos. Se estudian los fundamentos de la Programación Gráfica a la vez que se resuelven paso a
paso los diversos problemas que se plantean. Los contenidos de esta asignatura complementan e integran
los conocimientos básicos en automatización y control adquiridos en el resto de las materias del Master.
El manejo de herramientas y plataformas para la adquisición, supervisión de datos e implementación
de estrategias de control es esencial para el diseño de sistemas SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos y energéticos
 
El programa consta de los siguientes contenidos temáticos:
1.- Entorno de programación LabVIEW.
2.- Diseño y creación de una aplicación. Instrumento Virtual.
3.- Programación estructurada y tipos de datos.
4.- Análisis y visualización de datos.
5.- Programación avanzada
6.- Sistemas de instrumentación y control basados en ordenador.
7.- Tarjetas de adquisición de datos y controladores compactos (FieldPoint).
8.- LabVIEW para la adqusición de datos y el manejo de dispositivos electrónicos.
9.- Introducción a los Sistemas SCADAs.
10.- Desarrollo de SCADAs con LabVIEW. Ejemplos de aplicación
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Practicas: La parte teórica de la asignatura se completará con las siguientes prácticas
1.- Ejercicios sobre programación con LabVIEW
2.- Desarrollar un programa que permita manejar tarjetas de adquisición de datos y controladores
compactos.
3.- Desarrollo de un SCADA para la gestión de recursos hídricos o energéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 30 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 30 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 18 10

Tareas compartidas: tutorías 8 10

Tareas compartidas:otras actividades 4 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
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Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de SIG y teledetección

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE SIG Y TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprender el funcionamiento y las fases del desarrollo de un proyecto SIG.
2.- Conocer las formas y formatos de la información geográfica.
3.- Conocer las funciones básicas de análisis de un SIG.
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4.- Conocer la metodología de aplicación de un SIG a la gestión de recursos, infraestructuras y
actividades.
5.- Introducir al alumno en el manejo de un SIG libre (freeware).
6.- Comprender los fundamentos de la teledetección.
7.- Conocer las características de las imágenes multiespectrales.
8.- Conocer técnicas de tratamiento digital de imágenes mediante distintas aplicaciones.
9.- Utilizar productos básicos derivados de las imágenes de satélite como Combinaciones Color e Indices de Vegetación para el seguimiento de cultivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección son dos herramientas fundamentales
para la adquisición y gestión de información espacial destinada a la gestión eficiente de recursos,
infraestructuras y actividades, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen una componente espacial
importante. Los avances metodológicos de la última década ponen de manifiesto la potencialidad
del análisis de imágenes multiespectrales para obtener información sobre el medio natural. Esta
información, junto con datos registrados en tierra, puede ser de gran utilidad en la programación,
control y gestión de actividades relacionadas con los recursos hídricos y energéticos. Por otra parte,
la gran cantidad de información a manejar y su vinculación con el territorio hacen que los SIG sean
la herramienta más adecuada para su manejo. Esta materia presenta al alumno los fundamentos de
las técnicas de SIG y teledetección como herramientas de gestión, introduciendo al alumno en las
metodologías de análisis mediante la realización de distintas aplicaciones prácticas en el ámbito de los
recursos hídricos y energéticos.
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
 
- Comprender el funcionamiento y las fases del desarrollo de un proyecto SIG.
 
- Conocer las formas y formatos de la información geográfica.
 
- Conocer las funciones básicas de análisis de un SIG.
 
- Conocer la metodología de aplicación de un SIG a la gestión de recursos, infraestructuras y
actividades.
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- Introducir al alumno en el manejo de un SIG libre (freeware).
 
- Comprender los fundamentos de la teledetección.
 
- Conocer las características de las imágenes multiespectrales.
 
- Conocer técnicas de tratamiento digital de imágenes mediante distintas aplicaciones.
 
- Utilizar productos básicos derivados de las imágenes de satélite como Combinaciones Color e Índices
de Vegetación para el seguimiento de cultivos.
 
El programa de la asignatura se distribuye en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
BLOQUE I. Sistemas de Información Geográfica (SIG)
1.- Introducción y fases de desarrollo de un proyecto SIG
2.- Información gráfica y alfanumérica. Modelos de datos.
3.- Funciones de análisis vectorial en SIG.
4.- Funciones de análisis raster en SIG.
5.- Software libre de SIG: gvSIG.
 
 
BLOQUE II. Teledetección
6.- Fundamentos físicos de la teledetección.
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7.- Tratamiento e interpretación de imágenes multiespectrales.
8.- Seguimiento de cultivos mediante teledetección.
Las prácticas y actividades a desarrollar por los alumnos son las siguientes:
Práctica 1.- Ejercicios de introducción a gvSIG-I.
Práctica 2.- Ejercicios de tratamiento de información con gvSIG-II.
Práctica 3.- Aplicación de gvSIG a la gestión de una Comunidad de Regantes.
Práctica 4.- Aplicación de gvSIG a la gestión de recursos energéticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15.5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Exposición/lección magistral

Aprendizaje orientado a objetos

Estudio de casos
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Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y redacción de proyectos de automatización y telecontrol

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: ANÁLISIS ECONÓMICO, VALORACIÓN Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA LA
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Identificar los elementos básicos y formales de un proyecto
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2.- Describir los contenidos de un pliego de condiciones
3.- Conocer los planos característicos de un proyecto
4.- Relacionar la producción con los costes que de esta se derivan.
5.- Identificar los diferentes componentes de los costes y poder formular un modelo.
6.- Utilizar los costes en función de la toma de decisiones empresariales
7.- Identificar los elementos de una inversión
8.- Aplicar los distintos métodos de análisis de inversiones
9.- Realizar el análisis de sensibilidad de una inversión
10.- Conocer los fundamentos teóricos del análisis C-B
11.- Identificar y valorar los costes y los beneficios asociados a un proyecto
12.- Tomar decisiones bajo criterios de eficiencia económica y equidad
13.- Desarrollar de forma global e integrada los procesos implicados en la automatización y gestión de
recursos naturales
5.5.1.3 CONTENIDOS

La toma de decisiones empresariales está vinculada a las posibilidades técnicas de la tecnología, así
como a la viabilidad económica que estas nuevas aplicaciones tengan. Los contenidos de esta asignatura
complementan el resto de la materia del master pues abarcan la valoración de proyectos, clave para la
toma de decisiones en la implantación de nuevas tecnologías hídricas y energéticas, el estudio de costes
previo a todo análisis, y el análisis coste-beneficio.
 
Los contenidos de la asignatura se distribuyenen tres Unidades Temáticas o Bloques principales con sus
respectivos temas, para la primera parte de la misma y en otros 3 bloques temáticos para la segunda parte
la correspondiente a la relacción de proyectos:
 
PARTE I
 
BLOQUE I. Costes de producción y tecnología
Tema 1.- Los costes de las actividades productivas

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



Identificador : 971280270

33 / 153

1.1. Concepto de coste   y clasificación de los costes
1.2. Formulación del coste y control de los costes
1.3. Medidas para evaluar los logros económicos. Costes a corto y largo plazo
 
Tema 2.- El coste de amortización en la automatización y sistemas de control de recursos hídricos y
enérgéticos
2.1. Concepto de amortización
2.2. Causas de depreciación
2.3. Fórmulas de cálculo de las amortizaciones
 
Temas 3.- Determinación de los costes en sistemas de control de recursos hídricos y energéticos
3.1. Identificación de los elementos de los costes de la tecnología
3.2. Determinación de los costes entre diferentes sistemas productivos tecnológicos
3.3. Análisis comparativo de los costes en diferentes sistemas productivos. Con o sin tecnología
avanzada
 
BLOQUE II. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS. MÉTODOS DE ANÁLISIS
Tema 1. La inversión como estrategia empresarial.
1.1. Concepto de inversión
1.2. Tipos y clasificación de inversiones
1.3. Parámetros financieros de una inversión
 
Tema 2.- Métodos de evaluación de inversiones.
2.1. Consideraciones generales. El efecto del tiempo en el valor del dinero
2.2. Métodos dinámicos de evaluación de inversiones: VAN, PR, RBI, TIR
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2.3. Supuestos prácticos
 
Tema 3. Evaluación de inversiones en contexto real. Aplicación a un sistema de automatización y
telecontrol de sistemas hídricos y energéticos
3.1. Consideración de la inflación en el análisis de inversiones
3.2. El efecto de los impuestos sobre la rentabilidad de las inversiones
3.3. Consideración del riesgo en el análisis de inversiones
3.4. Análisis de sensibilidad de una inversión
 
BLOQUE III. EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO
 
Tema 1.- Fundamentos teóricos del análisis C-B
1.1. Utilización del análisis C-B
1.2. Objeto del análisis
1.3. Proceso analítico de análisis C-B
 
Tema 2.- Los costes y los beneficios relacionados con el proyecto
2.1. Identificación de los costes
2.2. Cuantificación de los costes
2.3. Identificación de los beneficios
2.4. Cuantificación de los beneficios
 
Temas 3.- Determinación de los coeficientes de rentabilidad
3.1. Beneficio Neto Actualizado (BNA)
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3.2. Relación Beneficio Coste (B/C)
3.3. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
 
PARTE 2
 
BLOQUE I. Formulación de proyectos
Tema 1. Concepto, naturaleza y ciclo del Proyecto
Tema 2. Metodologías de Formulación de Proyectos
Tema 3. Diseño del Proyecto
Tema 4. Programación de la Ejecución
 
BLOQUE II. Morfología de proyectos de automatización y telecontrol de instalaciones
Tema 5.- Morfología del Proyecto
Tema 6. Documento Memoria y Anejos
Tema 7. Documento Planos
Tema 8. Documento Pliego de Prescripciones Técnicas
Tema 9. Documento Presupuesto
 
BLOQUE III.   Ejecución y Dirección de Obras
Tema 10. La Contratación de Obras
Tema 11. La Dirección de Obras
Tema 12. Normas en Ejecución de Obras
Tema 13. La Seguridaden Proyectos y Obras
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La teoría se complementa con la realización de prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 30 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 30 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 18 10

Tareas compartidas: tutorías 8 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

20 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

20 0

Tareas compartidas:otras actividades 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Exposición/lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Resolución de ejercicios y problemas

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0
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Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Automatización y telecontrol de recursos hídricos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN EN COMUNIDADES DE REGANTES: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SISTEMAS DE BOMBEO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer la Planificación de Regadíos en España así como su situación actual y futura.
2.- Conocer los diferentes modelos de gestión de las Comunidades de Regantes.
3.- Conocer el diseño y funcionamiento de las redes de distribución de agua de riego y los sistemas de
almacenamiento.
4.- Conocer los diferentes sistemas de automatización y control de la modernización de regadíos.
5.- Conocer la automatización y control de las estaciones de bombeo.
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Las Comunidades de Regantes son las entidades que gestionan la distribución de agua de riego en
España. Están encargadas de recibir y almacenar las concesiones de agua de riego, así como de
distribuirlas entre todos los regantes pertenecientes a las mismas. Actualmente, más del 70% de la
superficie de regadío en España está gestionada por Comunidades de Regantes, por lo que en ellas
se incluyen todos los sistemas de regadío posibles. Por tanto, en el ámbito de la automatización y
telecontrol de los sistemas de riego es necesario conocer todos los aspectos relacionados con las
Comunidades de Regantes, incluyendo la Planificación de Regadíos, las Redes de Distribución, los
procesos de Gestión, así como los sistemas de automatización existentes para las infraestructuras de
riego por ellas gestionadas.
 
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
BLOQUE I. La planificación de los Regadíos en España.
1. El regadío en España: pasado, presente y futuro.
2. Planificación de regadíos.
 
BLOQUE II. Comunidades de regantes: Funciones y modelos de gestión.
3. Descripción y características de las Comunidades de Regantes.
4. Modelos de gestión de las Comunidades de Regantes y su automatización.
 
BLOQUE III. Redes de distribución y sistemas de almacenamiento.
5. Infraestructura y organización de las redes de distribución de agua a presión.
6. Infraestructura y manejo de los sistemas de almacenamiento y regulación.
 
BLOQUE IV. Sistemas de automatización y control de las redes de riego.
7. La automatización y el telecontrol de las redes de riego.
8. Estructura de los sistemas de automatización y telecontrol de las redes de riego.
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BLOQUE IV. Los sistemas de bombeo y su automatización.
9. Las estaciones de bombeo de agua de riego y su regulación.
10. Automatización de estaciones de bombeo.
 
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
 
Práctica 1: Estudio de los componentes de redes de riego a presión, balsas de almacenamiento.
Evaluación: Contestación de un cuestionario e identificación de componentes mediante fotografías.
 
Práctica 2: Estudio de un proyecto de automatización de una Comunidad de Regantes. Evaluación:
 
Contestación de un cuestionario.
 
Práctica 3: Estudio de los componentes de sistemas de automatización y control de las redes de riego.
 
Evaluación: Contestación de un cuestionario e identificación de componentes mediante fotografías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de Automatización y Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0
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NIVEL 2: SENSORES Y ACTUADORES EMPLEADOS EN RIEGO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los principios físicos básicos en los que se basan los sensores y transductores mas
empleados en la automatización del riego.
2.- Conocer y distinguir los sensores relacionados con el clima, suelo y planta, como los sensores y
actuadores del sistema de riego.
3.- Adquirir una visión general centrada en el principio de funcionamiento de los dispositivos sensores
que se utilizan en el mercado.
5.5.1.3 CONTENIDOS

En la automatización de los sistemas del riego son necesarios los sensores y actuadores para interactuar
con el medio. Desde el punto de vista teórico se pretende que el alumno conozca las propiedades físicas
de los diferentes tipos de sensores utilizados en la automatización de sistemas de riego, así como el
acondicionamiento de señal asociado a cada uno ellos.
 
El programa se estrucutra en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
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BLOQUE I. GENERALIDADES
1. Caracterización de sistemas de medida: Parámetros metrológicos
2. Mantenimiento de sistemas de medida: Procedimientos de calibración
3. Perturbaciones en las señales: Fuentes de ruido
4. Redes de sensores y actuadores: Protocolos de comunicación
5. Acondicionamiento de señal
 
BLOQUE II: TRANDUCTORES Y ACTUADORES
6. Transductores utilizados para estimar la Evapotranspiración del cultivo y la determinación de sus
necesidades de agua
7. Transductores empleados para el manejo del riego en función del estado hídrico del suelo
8. Transductores empleados para el manejo del riego en función del estado hídrico de la planta
9. Transductores empleados en las redes de riego
10. Actuadores empleados en sistemas de riego
 
El alumno puede acceder a través del Aula Virtual a videos didácticos sobre los sensores explicados
en el apartado teórico. Para lo alumnos que lo deseen se realizará una sesión práctica en las que los
alumnos calibrarán sensores de temperatura respecto a un patrón, aprenderán a identificar los distintos
tipos de ruidos electromagnéticos existentes y calcularán los principales parámetros metrológicos que
caracterizan un sistema de medida (precisión, sensibilidad, resolución¿).
 
Al finalizar la asignatura se realizará una jornada práctica sobre sensores en la que se invita a empresas del sector de sensores y programadores de riegos para que expongan de
manera técnico-comercial las novedades de este sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
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CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 10

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0
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Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO EN PARCELAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y JARDINES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer las especificidades de los sistemas de riego en parcela, jardines e instalaciones deportivas.
2- Conocer las claves del diseño de la automatización de un sistema de riego en parcela, jardines e
instalaciones deportivas.
3- Aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de proyectos de automatización.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La automatización y la gestión del riego en parcela, instalaciones deportivas y jardines suponen
un importante campo de trabajo para el desarrollo de las capacidades obtenidas en el master. En la
actualidad es un área en expansión donde con la automatización se obtienen grandes ahorros energéticos
(electricidad y agua), aunque se requiere de una gestión por personal cualificado.
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El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
BLOQUE I. Riego agrícola.
1.- Elementos del cabezal de riego.
2.- Automatización y control del cabezal de riego.
3.- Elementos de las instalaciones de riego localizado en parcela.
4.- Automatización y control de las instalaciones de riego localizado en parcela.
5.- Elementos de las instalaciones de riego por aspersión en parcela.
6.- Automatización y control de las instalaciones de riego por aspersión en parcela.
7.- Elementos de las instalaciones de máquinas de riego.
8.- Automatización y control de las máquinas de riego.
9.-Automatización y control en conducciones abiertas.
 
BLOQUE II- Jardines e instalaciones deportivas
1.- Sistemas de automatización en jardines. Análisis Coste – Beneficio.
2.- Instalaciones de presurización. Sectorización: Hidrozonas.
3.- Quimirrigación, principios activos. Fertirrigación en riego de Jardines. Instalaciones.
4.- El uso de las aguas residuales en el riego de jardines. Instalaciones.
5.- Gestión del riego en jardines urbanos: públicos y privados.
6.- Sistemas de riego en instalaciones deportivas: campos de futbol y golf.
7.- Automatización de las instalaciones. Sectorización.
8.- Uso de aguas residuales en el riego de instalaciones deportivas.
9.- Automatización y Gestión del riego en campos de futbol y golf.
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Las prácticas a desarrollar por el alumno son las siguientes
 
Práctica 1: Ejemplo de automatización de cabezal de riego manual.
Práctica 2: Ejemplo de automatización de instalación de riego localizado manual.
Práctica 3.- Esquema del sistema de riego de un jardín público existente, en el cual no exista actualmente
sistema de automatización por lo que será preciso definir el mismo, así como las posibles instalaciones
de fertirrigación y quimirrigación.
Práctica 4.- Esquema del sistema de riego de un campo de golf o campo de futbol, en el cual no exista
actualmente sistema de automatización de riego por lo que será preciso definir el mismo, así como las
posibles instalaciones de uso de agua residual.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 10

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMA Y RIEGO EN INVERNADEROS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer las tareas agrícolas en las que se puede utilizar el computador y los autómatas programables
como herramientas básicas.
2.- Conocer las posibilidades de automatización de su sector (control climático de invernaderos, sistemas
de fertirrigación, etc.)
3.- Adaptar   las nuevas tecnologías a los conocimientos del sector.
4.- Conocer los sistemas que actualmente se pueden encontrar en el sector de la agricultura.
5.- Aplicar los conceptos y las técnicas aprendidas a dispositivos existentes en el mercado.
6.- Comparar los distintos sistemas para estudiar sus ventajas e inconvenientes.
7.- Seleccionar el equipo adecuado en función de las características del entorno.
8.- Adquirir una base sólida de conocimientos de control automático de invernaderos.
9.- Analizar sistemas de control de bajo y medio nivel, reconociendo sus módulos fundamentales y las
técnicas utilizadas para su diseño.
10.- Adaptarse a la evolución que sufrirá este tipo de tecnologías.
11.- Manejar una serie de herramientas básicas de ingeniería para realización de cálculos matemáticos,
simulación y herramientas de programación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualmente, la mayoría de los invernaderos instalados en España son de bajo coste, aunque la
tendencia en dicho sector es compatibilizar conceptos como cantidad y calidad de la producción,
seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental. Para ello es necesario emplear sistemas de
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control que optimicen el proceso productivo. Uno de los principales problemas asociados al cultivo en
invernadero se deriva de la cantidad de insumos requeridos (agua y energía, principalmente). Además
de la repercusión económica directa sobre los beneficios del productor, hay un coste medioambiental
derivado de la naturaleza de dichos recursos naturales. La optimización del consumo de estos recursos
supone la aplicación de nuevas tecnologías y por consiguiente, nuevos métodos de gestión.
 
La asignatura presenta los conceptos y principios necesarios para que el alumno asimile el
funcionamiento de los sistemas de automatización, manejo y control que permiten el aprovechamiento
óptimo de recursos naturales escasos como el agua (tanto en calidad como en cantidad) y la energía en el
cultivo en invernaderos.
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
BLOQUE I. El clima en invernaderos
Lección 1.- Fundamentos de climatización
Lección 2.- Métodos e instalaciones
Lección 3.- Sistemas de control climático
 
BLOQUE II. El riego en invernaderos
Lección 4.- El control del riego en cultivos hortícolas de invernadero en sustrato. Caracterización del
estado hídrico de los sustratos y disponibilidad de agua para el cultivo.
Lección 5.- Métodos de control del riego en cultivos hortícolas de invernadero en sustrato.
Lección 6.- Sistemas de control de riego
 
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes por bloques:
 
BLOQUE DE PRÁCTICAS I
1. Cálculo de las necesidades energéticas para la climatización de invernaderos.
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2. Dimensionado de instalaciones de climatización en invernaderos.
3. Sintonización de los parámetros de los sistemas de control comerciales de temperatura, humedad y
radiación.
 
BLOQUE DE PRÁCTICAS II
1. Disoluciones nutritivas
2. Crecimiento y producción
3. Control del riego

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10
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Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS DESALADORAS POR ÓSMOSIS INVERSA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Establecer las situaciones en las que la desalación de aguas salobres y agua del mar representa un
recurso complementario o alternativo para el abastecimiento de agua para distintos usos.
2.- Conocer los conceptos básicos de la desalación de mediante ósmosis inversa.
3.- Establecer las variables a controlar y automatizar
4.- Realizar el diseño del control del proceso.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Automatización de plantas desaladoras por ósmosis inversa se enmarca perfectamente en
el Máster Interuniversitario de Automatización y Telecontrol para la Gestión de los Recursos Hídricos y
Energéticos, ya que la desalación es una opción de garantía muy utilizada para obtener agua de calidad
a unos costes factibles para múltiples usos, como abastecimiento a poblaciones, usos turísticos, industria
y agricultura de alto valor añadido. España es actualmente (2010) el cuarto país del mundo en capacidad
de agua desalada, con más de 700 plantas construidas y una producción superior a 3 hm3/día.
 
Con esta asignatura el alumno aprenderá la automatización y telecontrol del proceso de desalación por
ósmosis inversa, que es uno de los recursos tecnológicos más desarrollado y con mayores perspectivas
para obtener recursos alternativos en los lugares o regiones donde exista déficit de agua.
 
La asignatura se estructura con los siguientes contenidos:
 
1. Problemática del agua a escala mundial y nacional. Posibles soluciones.
2. Procedimientos para la desalinización.
3. Conceptos básicos de la desalación mediante ósmosis inversa.
4. Variables de operación.
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5. Instrumentación y control del proceso.
 
Las actividades formativas de la asignatura comprenden el desarrollo teórico de las lecciones, la
resolución de problemas y casos prácticos, la salida a campo para conocer instalaciones de desalación y
la realización de tareas académicas de carácter no presencial.
 
Se realizará una visita a la desaladora de Torrevieja, cuya inaugurada en 2011, y que constituye la mayor y más moderna instalación de desalación por ósmosis inversa instalada en
España (240.000 m3/día). Alternativamente pueden visitarse las instalaciones de Canal de Alicante I y II ubicadas en la ciudad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10
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Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Usar adecuadamente las principales técnicas de estadística descriptiva
2.- Saber elegir y parametrizar los métodos predictivos más importantes
3.- Realizar el preprocesamiento de datos provenientes de redes de sensores en tiempo real.
4.- Distinguir entre los diferentes métodos de Minería de Datos y sus contextos de aplicación.
5.- Conocer el alcance y características de las herramientas más importantes de análisis de datos.
6.- Analizar casos prácticos reales de gestión de recursos hídricos y energéticos.
7.- Plantear alternativas viables para el análisis de datos en problemas energéticos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se estructura en los siguientes temas y contenidos:
 
Tema 1: Introducción a las publicaciones científicas
- principales sistemas de indexación
- normas editoriales
- indicadores de calidad: Factor de Impacto, Número de Referencias
- tipos de publicaciones
 
Tema 2: Acceso a bases de datos bibliográficas
- CSIC
- Scopus
- WOK
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Tema 3: Difusión de la investigación
- redacción de artículos para revistas
- redacción de material de divulgación
- exposición oral en seminarios y conferencias
- patentes y propiedad intelectual
 
Tema 4: Participación y Gestión de Proyectos de Investigación
- ámbitos de proyectos de investigación: comunitarios, nacionales, europeos, internacionales y contratos
- participación de empresas
- paquetes de trabajo y tareas
 
Tema 5: Aspectos éticos de la actividad investigadora
- compromisos medioambientales
- preservación de la privacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
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CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la Automatización y
Telecontrol en la gestión de recursos naturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE RIEGO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer las bases del continuo suelo-planta-atmósfera (Soil-Plant-Atmosphere Continuum, SPAC)
2- Conocer el fundamento de la programación de riegos mediante balance hídrico.
3- Conocer la instrumentación aplicada a la medida del contenido en agua del suelo y los requisitos
necesarios para su empleo en programación de riegos.
4- Conocer las técnicas de medida del estado hídrico de la planta  y su aplicación para la programación
del riego.
5- Conocer los criterios para la elaboración de estrategias de RDC y DPR y el estado actual de
conocimiento.
6- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de cultivos con importancia
económica en la agricultura local.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se centra en la descripción, análisis y aplicación de los métodos empleados en
programación de riegos y aborda desde los componentes básicos del balance de agua en el suelo hasta
las tecnologías basadas en la variación del contenido en agua del suelo y en el estado hídrico de los
cultivos. Se examinan específicamente las estrategias de riego deficitario controlado (RDC) y de
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desecación parcial de raíces (DPR) como técnicas  para incrementar la productividad del agua y la
calidad de la cosecha en la agricultura de regadío.
 
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
 
Bloque I: Introducción
1.         El continuo Suelo-Planta-Atmósfera.
2.         Necesidades hídricas de los cultivos.
3.         La programación de riegos mediante balance hídrico.
Bloque II: Programación basada en medidas de suelo
4.         Relaciones hídricas en suelo
5.         Sensores de contenido en humedad del suelo.
6.         Técnicas de gestión del riego mediante sensores de humedad en suelo.
Bloque III: Programación basada en medidas sobre planta
7.         Medida del estado hídrico de la planta. Variables discretas y continuas.
8.         Programación y automatización del riego a partir de sensores en planta.
Bloque IV: Técnicas de riego deficitario
9.         Respuesta de los cultivos al riego. Funciones de producción.
10.       Riego deficitario controlado (RDC) y desecación parcial de raíces (DPR)
 
Las prácticas a desarrollar por el alumno son las siguientes
Práctica 1: Ejemplo de programación de riegos mediante balance de agua.
Práctica 2: Interpretación de datos de humedad en suelo para la gestión del riego
Práctica 3: Obtención de parámetros de interés para el estudio de las relaciones agua-planta en el
continuo suelo-planta-atmósfera a partir de bases de datos
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Práctica 4: Establecer relaciones de interés agronómico a partir de la respuesta del cultivo a diferentes
regímenes hídricos
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos

CE 11 - Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.

CE18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
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Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: MODELOS HIDROLÓGICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Definir las principales fuentes de agua, así como las características de los factores y procesos más
importantes que forman parte del Ciclo Hidrológico.
2.- Conocer los principios y fundamentos de la hidrología superficial para aplicarlos al aprovechamiento
de los recursos hídricos.
3.- Conocer los principios y fundamentos de la hidrología subterránea para aplicarlos al
aprovechamiento de los recursos hídricos.
4.- Conocer los criterios básicos para el inventario, la planificación y la gestión de los recursos
hidráulicos, los principales organismos de planificación y gestión y la normativa básicas de aplicación.
5.- Conocer los principios de los sistemas de gestión de recursos hídricos y su aplicación a realidades
diferenciadas.
6.- Conocer y aplicar la modelación para la planificación y gestión de recursos hídricos (evaluación de
zonas regables, uso de técnicas de cuantificación de la incertidumbre, etc.)
5.5.1.3 CONTENIDOS

La agricultura es el principal consumidor de agua en las zonas áridas y semiáridas, con especial
incidencia en la cuenca mediterránea y en el Levante de España. Así, una formación integral dentro
del Máster debe atender a los principios de la planificación hidrológica, los balances hidrológicos que
permitan identificar los recursos disponibles y las bases para su gestión.
 
Cada vez más, en un contexto global y de participación pública fomentado por la Directiva Marco del
Agua, los sistemas  integrados e integrales de planificación y gestión de los recursos hídricos adquieren
gran relevancia en la formación de los futuros Máster. En este sentido, las herramientas (modelos,
sistemas de ayuda a la toma de decisiones, modelos de participación pública, etc.), adquieren cada vez
un mayor protagonismo técnico y científico, siendo necesaria su profundización en los mismos.
 
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:
 
BLOQUE TEMÁTICO I: HIDROLOGÍA SUPERFICAL Y SUBTERRAÉNA. Principios y
aplicaciones.
 
BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA EN EL
REGADÍO
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BLOQUE TEMÁTICO III: MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA AYUDA EN LA TOMA DE
DECISIONES
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: CASOS DE ESTUDIO
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE 11 - Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.

CE22 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de Automatización y
Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0
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Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Automatización y telecontrol de recursos energéticos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer el concepto de eficiencia energética.
2- Clasificar las diferentes metodologías para realizar auditorías energéticas y sus tipos.
3- Conocer y valorar las medidas correctoras empleadas en auditorías energéticas.
4- Conocer los principales indicadores empleados en auditorías energéticas.
5- Conocer los principales sistemas automáticos de toma de datos en auditorías energéticas.
6- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de auditorías energéticas en
diferentes sectores productivos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se centra en la definición de eficiencia energética y su aplicación en las auditorías
energéticas. Se describen los principales tipos de auditorías energéticas en los principales sectores
productivos. Otra de las partes fundamentales de la asignatura es la descripción y valoración de las
medidas correctoras. Adicionalmente se describen los principales sistemas de automatización en la toma
de datos de auditorías energéticas. Por último destaca la legislación relacionada.
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Eficiencia energética.
2.- Sistemas de gestión energética.
3.- Evaluación de la eficiencia energética en edificios, industrias, instalaciones de alumbrado, sistemas
de riego.
4.- Medidas de mejora de la eficiencia energética.
5.- Auditorías energéticas. Indicadores energéticos. Instrumentación de medida para la obtención de
indicadores energéticos.
6.- Automatización de la toma de datos.
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7.- Legislación. Certificación de eficiencia energética de edificios. Ayudas y trámites para estudios de
eficiencia y auditorías energéticas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: MERCADOS ENERGÉTICOS Y ASESORAMIENTO TARIFARIO PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer el funcionamiento del mercado energético español y su sistema tarifario.
2- Conocer los términos técnicos del fomento de energías renovables y su marco regulador.
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3- Describir los sistemas remotos de medida y control de energía.
4- Conocer los equipos de medida de energía.
5- Conocer los sistemas de vigilancia y optimización de los parámetros de contratación.
6.- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de tarificación y mercado
eléctrico.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia el mercado energético español y las principales tarifas y precios. Se hace también
una especial reseña en las energías renovables desde el punto de vista del mercado. Otro aspecto que
trata es la de la del desarrollo de sistemas remotos de medida y control de la energía.
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Funcionamiento del Mercado Energético (gas-electricidad) en España y sistemas de tarifas.
Regulación del sector eléctrico. Agentes del mercado. Tarifas y precios. Mercados de petróleo y gas en
España. Regulación, tarifas y precios de los sectores de petróleo y gas.
2.- Plan de fomento de las Energías Renovables. Marco regulatorio europeo y ayudas.
3.- Sistemas remotos de medida y control de energía.
4.- Equipos de Medida de Energía.
5.- Vigilancia y optimización de los parámetros de contratación.
 
BLOQUE II. Gestión del uso de la energía en sistemas de riego.
5. Eficiencia energética en sistemas de riego.
6. Indicadores de gestión de la energía en sistemas de riego.
7. Software de indicadores de gestión de la energía.
8. Evaluación de la eficiencia energética: Auditorías energéticas en sistemas de riego.
 
BLOQUE III. Mejora de la gestión de los recursos hídricos y energéticos.
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9. Medidas de mejora de la eficiencia en el uso del agua.
10. Medidas de mejora de la eficiencia en el uso de la energía.
 
BLOQUE IV. Modelización de la gestión del agua y la energía en sistemas de riego.
11. Sistema integral de gestión del regadío.
12. Modelización de estaciones de bombeo y redes colectivas de riego.
 
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes.
 
Práctica 1: Evaluación de métodos de riego localizado mediante los procedimientos de uniformidad
estadística.
 
Práctica 2: Implementación de una red de distribución de agua en EPANET y análisis hidráulico para
distintos escenarios de demanda planteados por el profesor (individual para cada alumno).
 
Práctica 3: Selección óptima de bombas para estaciones de bombeo mediante el uso del software
MAEEB y catálogos comerciales.
 
Práctica 4: Análisis del funcionamiento de un sondeo existente mediante el software AS y comparación con el resultado de un diseño óptimo utilizando el software DOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos

CE21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
Automatización y Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0
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Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE COGENERACIÓN, TRIGENERACIÓN Y AUTOCONSUMOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer el funcionamiento de las instalaciones de cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
2- Establecer los principales equipos de medida en cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
3- Conocer los sistemas de telecontrol en cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
4- Conocer los equipos de remotas y comunicaciones empleados en cogeneración, trigeneración y
autoconsumos.
5- Conocer los sistemas de teledisparo y principales esquemas de conexión en cogeneración,
trigeneración y autoconsumos.
6.- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos de cogeneración, trigeneración y
autoconsumos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia el funcionamiento de los principales sistemas de cogeneración, trigeneración
y autoconsumos de energía eléctrica. Se detallan las tecnologías más avanzadas de automatización y
telecontrol.
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Funcionamiento
2.- Equipos de Medida
3.- Sistemas de Telecontrol
4.- Remotas y Comunicaciones.
5.- Sistemas de Teledisparo y esquemas de conexión.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: EJECUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA (LÍNEAS DE BT Y AT, CTS,
SUBESTACIONES)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



Identificador : 971280270

74 / 153

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer los proyectos básicos de instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta
tensión, centros de transformación y subestaciones).
2- Conocer los equipos de medida en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y
alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
3- Conocer los sistemas de telecontrol en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión
y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
4.- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos de instalaciones de evacuación de
energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia los proyectos de ejecución y automatización de instalaciones de evacuación de
energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Proyectos de instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de
transformación y subestaciones).
2.- Equipos de Medida de Energía en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y
alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
3.- Sistemas de Telecontrol en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta
tensión, centros de transformación y subestaciones).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 10

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo
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Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprender las leyes y principios que permiten la transformación de las energías solar y eólica en
energía eléctrica.
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2.- Conocer los principales componentes de instalaciones de energía fotovoltaica y eólica para su empleo
en abastecimiento de sistemas de riego.
3.- Conocer los principales elementos que forman un sistema de control electrónico industrial para este
tipo de energías renovables.
4.- Adquirir una base sólida de conocimientos de control automático para adaptarse a la evolución que
sufrirá este tipo de tecnologías gracias a su gran perspectiva de futuro.
5.5.1.3 CONTENIDOS

En la actualidad las instalaciones de energías renovables han encontrado escasa aplicación comercial
en explotaciones de regadío, aunque la situación energética actual y las previsiones futuras muestran un
interés creciente por la eficiencia energética y el empleo de energías no fósiles en dichas operaciones.
Por consiguiente, resulta conveniente que los estudiantes del master conozcan el fundamento, el control
y el funcionamiento de las instalaciones de energías renovables (fotovoltaica y eólica) que mejor se
adaptan al suministro energético en explotaciones de regadío.
 
La asignatura repasa los conceptos necesarios para que el estudiante conozca los fundamentos
del empleo de energía fotovoltaica y eólica, por ser las principales fuentes energéticas dentro de
las renovables que mejor se adaptan a su empleo en explotaciones agrícolas de regadío. Además
se presentan los principios que permiten al alumno conocer el funcionamiento de los sistemas de
automatización, manejo y control que permiten el aprovechamiento óptimo de recursos naturales como
la energía solar o la eólica en aplicaciones como el abastecimiento de sistemas de riego.
 
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y contenidos:
 
Bloque I. Energía fotovoltaica
1. Sistemas fotovoltaicos I: Diseño
2. Sistemas fotovoltaicos II: Control
 
Bloque II. Energía eólica
1. Aprovechamiento de la energía eólica
2. Instalaciones de energía eólica de baja potencia
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Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
1. Simulación de acondicionadores de señal utilizando PSPICE
2. Introducción al Code Composer Studio
3. Programación de sistemas de control utilizando el microcontrolador TMS320F2812
4. Aplicaciones con bus CAN
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0
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Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 
1- Conocer los procedimientos de apertura y gestión de expedientes de suministro energético.
2.- Conocer los diferentes sistemas de presentación telemática de la documentación y sus fundamentos.
3.- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia la gestión automática del suministro energético desde el procedimiento de apertura
y gestión hasta la presentación telemática de la documentación.
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Procedimiento de apertura del expediente.
2.- Procedimiento de gestión del expediente.
3.- Presentación Telemática de Documentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
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CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROYECTOS, LEGISLACIÓN, NORMATIVA, AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN EXPLOTACIÓN DE
INSTALACIONES ENERGÉTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer los fundamentos de gestión de proyectos de instalaciones energéticas.
2.- Establecer las partes principales de un proyecto de instalación energética.
3.- Conocer la legislación, normativa y autorización de los proyectos de instalaciones energéticas.
4.- Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia los diferentes procesos implicados en la gestión de proyectos, legislación,
normativa, autorización y puesta en explotación de instalaciones energéticas. Se complementa con el
estudio de un caso práctico.
 
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
 
1.- Procedimiento de apertura del expediente.
2.- Procedimiento de gestión del expediente.
3.- Presentación Telemática de Documentación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
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Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 60.0

NIVEL 2: RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer el funcionamiento de los sistemas de indexación de revistas científicas así como el proceso
completo desde el envío de un trabajo hasta su aceptación.
2- Saber manejar el procedimiento de consulta a las bases de datos bibliográficas más importantes.
3- Reconocer los diferentes métodos para divulgar resultados propios de investigación, sabiendo
identificar el tipo más apropiado para cada estudio.
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4- Adquirir nociones fundamentales de los diferentes roles participativos en proyectos de diferente
alcance, desde proyectos no competitivos de ámbito local, hasta proyectos internacionales.
5- Aceptar los principios básicos de los acuerdos de investigación fundamentales, relativos a ética
medioambiental y protección de datos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura se estructura en los siguientes temas:
 
Tema 1: Introducción a las publicaciones científicas. Principales sistemas de indexación. Normas
editoriales. Indicadores de calidad: Factor de Impacto, Número de Referencias. Tipos de publicaciones.
 
Tema 2: Acceso a bases de datos bibliográficas. CSIC. Scopus. WOK.
 
Tema 3: Difusión de la investigación. Redacción de artículos para revistas. Redacción de material de
divulgación. Exposición oral en seminarios y conferencias. Patentes y propiedad intelectual.
 
Tema 4: Participación y Gestión de Proyectos de Investigación. Ámbitos de proyectos de investigación:
comunitarios, nacionales, europeos, internacionales y contratos. Participación de empresas. Paquetes de
trabajo y tareas.
 
Tema 5: Aspectos éticos de la actividad investigadora. Compromisos medioambientales. Preservación de
la privacidad.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la Automatización y
Telecontrol en la gestión de recursos naturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 23 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 23 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 3 10

Tareas compartidas: tutorías 18 10

Tareas compartidas:otras actividades 2 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

18 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

15,5 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
teóricos mediante pruebas escritas

0.0 40.0
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Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Efectuar un trabajo fin de Master basado en las asignaturas previas cursadas por el alumno.
2.- Relacionar los conocimientos adquiridos previamente en un proyecto de automatización y telecontrol
de recursos hídricos y energéticos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno efectuará un trabajo fin de master bajo la dirección de alguno de los profesores del master.
 
El trabajo deberá ser original e inédito.
 
Se basará en las asignaturas cursadas en el Master.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo

CG9 - Adquisición de conocimientos científicos

CG10 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos

CE 11 - Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

CE13 - Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos naturales

CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.

CE16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la Automatización y
Telecontrol en la gestión de recursos naturales.

CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol.

CE21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
Automatización y Telecontrol.
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CE22 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de Automatización y
Telecontrol.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on-line 30 0

Tareas dirigidas: clases prácticas 30 20

Tareas compartidas: trabajos en grupo 18 10

Tareas compartidas: tutorías 8 10

Tareas compartidas:otras actividades 4 10

Tareas autónomas del estudiante: preparación
clases teóricas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: preparación
trabajos clases prácticas

20 0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas

Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

31.25 100.0 16.67

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular de
Universidad

53.12 100.0 46.97

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.63 100.0 11.11

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Vista la propuesta que formulan la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, el
Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, ACUERDA: Aprobar la Normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los
estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”, en los siguientes términos:
NORMATIVA SOBRE CONDICIONES DE PROGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46:
Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: “Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las Universidades
públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con los respectivos estudios”.
Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materiales y
humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y empresarial. Los
estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación
académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes Normas que regulan las condiciones de
progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de
los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo.
Igualmente estas Normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para
cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener
derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad.
No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la misma titulación y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del
Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo Cred_sup_(n) sea mayor o
igual que Cred_min_(n), siendo: · Cred_sup_(n) (Créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos
ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior.
Es decir: Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1). · Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras
finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico
n-ésimo . Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año
anterior al estudiante. Es decir: Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1).
Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS.
Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de Créditos
superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán
abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
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a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los
efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el criterio de
progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso
adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.
1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le
impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la
misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente
en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-los-

centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21434418M María José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. d ela Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



Identificador : 971280270

92 / 153

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de Gestión
de Estudios
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Informe alegaciones y punto 2. Justificación.pdf

HASH SHA1 : qYOLpXJhN8Ncbat4vdujg+Xzwzg=

Código CSV : 72860219861029691800601
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EXPEDIENTE Nº: 5071/2012 

ID TÍTULO:   4313460 

 

INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMATIZACIÓN Y 

TELECONTROL PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS  POR LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 

En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 

Universitario en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y 

Energéticos, tras la evaluación realizada  de forma colegiada por la Comisión de ANECA, le 

informo en los siguientes términos1: 

ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  

 

� CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

“Se debe revisar la denominación del título para ser coherente con las enseñanzas que se 
imparten. No se incluyen suficientes enseñanzas en el ámbito de los recursos energéticos” 
 

Respuesta 

Se han modificado el programa de asignaturas del master con el fin de incluir más en el ámbito 

de los recursos energéticos. Debido a estas inclusiones, hay otras asignaturas que han 

cambiado, así como las denominaciones de los módulos y las materias. Los cambios afectan a 

las asignaturas 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8. En total, 10 asignaturas de la 

parte de optatividad. 

 

“Dado que se indican dos especialidades a lo largo de la memoria, se deben especificar las 
mismas en la descripción del título” 
 
Respuesta 

En el título no hay especialidades. Únicamente se trata de asignaturas con temáticas comunes 
(automatización en la gestión de recursos hídricos y automatización en la gestión de recursos 
energéticos) agrupadas en los módulos 2 y 3. Las asignaturas optativas se agrupan en dos 
módulos con temáticas comunes y el título del master es genérico. 
 
“Se debe aclarar la semipresencialidad del tÍtulo propuesto. Se afirma que habrá 3 jornadas 
presenciales, una de ellas de bienvenida, por lo que prácticamente se trata de una enseñanza 
no presencial lo que está en contradicción con los datos de presencialidad aportados en el resto 
de la memoria” 

                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en rojo las consideraciones  incorporadas y 

tachadas las eliminadas. 
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Respuesta 

Se ha detectado un error en el PDF suministrado a este respecto. Se ha corregido en las 

actividades formativas de todas las asignaturas del master que donde pone “Tareas dirigidas: 

clases teóricas” debe decir “Tareas dirigidas: clases teóricas on-line”. Por tanto, en la totalidad 

de las asignaturas, la presencialidad de las horas teóricas on-line es del 0%. Así pues, las horas 

presenciales máximas por asignatura (asignaturas de 6 créditos ECTS) son 9 horas y las 

mínimas son 6,9 horas (asignaturas de 4,5 créditos ECTS). Dentro de esta presencialidad se 

incluyen el 20% de las prácticas y el 10% de tareas compartidas. Para garantizar la 

presencialidad de las prácticas se han previsto las jornadas presenciales, así como las tareas 

compartidas: trabajos en grupo, tutorías y otras actividades. 

Todos los módulos de este master tienen un marcado carácter práctico para el desarrollo de 

proyectos o trabajos relacionados con las materias a cursar. La finalidad de cada una de las 

asignaturas incluidas en cada materia es la de capacitar a los estudiantes en la resolución de 

problemas prácticos o trabajos relacionados con los contenidos teóricos impartidos. 

Para ello, en cada asignatura se suministrará a los alumnos la siguiente documentación: 

- Clases teóricas on-line 

- Apuntes con los contenidos teóricos (no presencial) 

- Exámenes teóricos con soluciones (no presencial) 

- Clases prácticas on-line y presencial 

- Aplicaciones prácticas resueltas de los contenidos teóricos (no presencial) 

- Prácticas con soluciones (no presencial) 

- Explicaciones de casos reales (presencial) 

Mediante las tutorías los estudiantes podrán realizar cualquier consulta, tanto de forma 

presencial o utilizando el servicio on-line.  

De esta forma, se considera necesario que parte de las clases prácticas de cada asignatura 

tengan carácter presencial, con el fin de mostrar a los alumnos aplicaciones reales que le 

ayuden a asimilar mejor aquellos conceptos que le van a ser indispensables para el desarrollo 

de las prácticas. 
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� CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 

 
“Se deben aportar referentes académicos externos de carácter nacional e internacional que 
avalen la titulación. Los señalados no se corresponden con la especificidad de este título” 
 
Respuesta 

Los referentes académicos externos de carácter nacional e internacional aportados en la 

memoria coinciden parcialmente con los desarrollados en la memoria del master. Debido a 

que no existen referentes académicos externos similares de carácter nacional e internacional 

se han aportado referentes que coinciden parcialmente. 

A esta conclusión se ha llegado habiéndose consultado a los diferentes Colegios Oficiales. En 

este caso se consultó con los siguientes Colegios Oficiales: Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Levante, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la 

Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Alicante, 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 

de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad 

Valenciana, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia, 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de España. Todos ellos 

mostraron gran interés y apoyo en el presente master. 

Se aporta la documentación justificativa. 

 

� CRITERIO 3: COMPETENCIAS 

“Se deben reformular las competencias CE6, CE7 y CE11, de forma que sean evaluables y 
coherentes con la denominación del título” 
 

Respuesta 

Las competencias específicas iniciales son las siguientes: 
CE6 Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones. 
CE7 Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización 
y telecontrol. 
CE11 Mejorar los sistemas de gestión del agua y la energía existentes en un determinado 
entorno. 
Para que sean evaluables y coherentes con la denominación del título se han redactado de 
esta manera: 
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CE6 Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones. 
CE7 Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización 
y telecontrol. 
CE11 Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos. 
 

 

� CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

“Se debe aclarar la relación de competencias específicas que aparece en el apartado 5.1.2 (pág. 
6 del pdf proporcionado) y su relación con las establecidas en el criterio 3.” 
 

Respuesta 

Se han modificado las competencias del apartado 5.1.2. En concreto, se han modificado la CE6, 

CE7 y CE11, tal como se describe en el apartado anterior. Se han añadido siete competencias 

más que no figuraban en el archivo PDF y sí en el anexo 5.1. Finalmente se han obtenido un 

total de 22 competencias específicas, según se cita en el apartado siguiente. Por último se han 

reasignado las competencias específicas en todas las asignaturas del master. 

 
“Se debe revisar la asignación de competencias a las materias. La establecida resulta poco 
coherente. Por ejemplo las competencias CE8 a CE15 sólo se adquieren mediante la realización 
del TFM, sin embargo, alguna de ellas debe ser asignada a alguna de las materias por su 
temática. Algunas de las competencias del título no aparecen asignadas a ninguna materia. 
(CE16 a CE23 de la relación aparecida en el criterio 5.1.2)” 
 

Respuesta 

Se han reasignado las competencias para todas las materias optativas y el TFM. 

Adicionalmente se han suprimido algunas competencias específicas, obteniéndose un total de 

22. Primeramente se han reasignado a las asignaturas optativas las competencias específicas 

desde la CE8 a la CE22, manteniendo desde la CE1 a la CE7. Adicionalmente al TFM se le han 

asignado todas las competencias específicas.  

 

“Se debe aclarar la diferencia entre los dos itinerarios propuestos. Además, se debe explicar 

cómo las 8 materias ofertadas en los dos itinerarios tienen exactamente las mismas 

competencias asignadas.” 

Respuesta 

Se vuelve a aclarar que en el título no hay especialidades y por tanto no hay itinerarios. 

Únicamente se trata de asignaturas con temáticas comunes agrupadas en los módulos 2 y 3 

(automatización en la gestión de recursos hídricos y automatización en la gestión de recursos 

energéticos). Las asignaturas optativas se agrupan en dos módulos con temáticas comunes y el 

título del master es genérico. Se han reasignado las competencias para todas las asignaturas. 

Se han cambiado las competencias asignadas con el fin de diferenciarlas. 
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“En un Máster con orientación profesional debe asegurarse la adquisición de competencias 

ligadas al desarrollo profesional mediante prácticas específicas. Se deben describir estas 

actividades prácticas. Además, las prácticas asociadas a las materias tienen una presencialidad 

muy baja por lo que resulta difícil garantizar su adquisición” 

 

Respuesta 

La mayoría de las prácticas de las asignaturas son de tipo virtual. A los alumnos se les 

suministra material para realizar prácticas (elementos para realizar circuitos integrados, 

cableado, bibliografía, entre otros) y se van realizando en la plataforma virtual. 

Adicionalmente, parte del TFM se realiza en empresas con las que la UMH tiene convenios de 

prácticas. Se ha solicitado al Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche un listado con las empresas que pueden ofertar prácticas. La mayoría de estos trabajos 

se desarrollarán en el TFM con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el máster. La 

realización de los trabajos incluye un período de prácticas en empresa de un mes como 

mínimo. Se adjunta el listado de empresas para realizar las prácticas. 

 

 

“Los resultados de aprendizaje de la materia ANÁLISIS DE DATOS EN LA GESTIÓN DERECURSOS 

HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS no se corresponden con el título ni con los contenidos y parecen 

cruzados con los de la materia RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DEINFORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN” 

Respuesta 

Efectivamente, los resultados de aprendizaje de la materia “ANÁLISIS DE DATOS EN LA 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS” están cruzados con los de la materia 

“RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. Con la nueva 

remodelación de asignaturas (para introducir más asignaturas de energía según lo estipulado 

en el CRITERIO 1) se suprime la primera asignatura “ANÁLISIS DE DATOS EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS”. Se han corregido los resultados de aprendizaje de la 

materia “RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN”, dándole la 

coherencia adecuada. 

 

 

“Se debe aclarar la presencialidad de las materias. La señalada en las fichas no es coherente 

con lo descrito en otros lugares de la memoria” 

Respuesta 

Se ha detectado un error en el PDF suministrado a este respecto. Se ha corregido en las 

actividades formativas de todas las asignaturas del master que donde pone “Tareas dirigidas: 

clases teóricas” debe decir “Tareas dirigidas: clases teóricas on-line”. Por tanto, en la totalidad 

de las asignaturas, la presencialidad de las horas teóricas on-line es del 0%. Por tanto, las horas 

presenciales máximas por asignatura (asignaturas de 6 créditos ECTS) son 9 horas y las 
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mínimas son 6,9 horas (asignaturas de 4,5 créditos ECTS). Dentro de esta presencialidad se 

incluyen el 20% de las prácticas y el 10% de tareas compartidas. Para garantizar la 

presencialidad de las prácticas se han previsto las jornadas presenciales, así como las tareas 

compartidas: trabajos en grupo, tutorías y otras actividades. 

JORNADAS PRESENCIALES: Las jornadas presenciales son tres sesiones intensivas a lo largo del 

año. Se realizarán 6,5 horas diarias a lo largo de cinco días cada una. Por tanto, cada jornada 

incluirá 32,5 horas presenciales. Se completarán a lo largo del curso un total de 97,5 horas 

presenciales que supera con creces las 91,2 que corresponderían a las prácticas de todas las 

asignaturas. En dichas jornadas se abordarán casos prácticos, se visitarán instalaciones de la 

EPSO y se impartirán talleres según la materia a impartir en las asignaturas. Adicionalmente se 

controlará la presencia con las aplicaciones de la plataforma virtual docente. Mediante la 

plataforma virtual docente se podrá determinar cuándo entra el estudiante en la plataforma, 

cuándo participa en los foros, etc. La presencialidad en el resto de la memoria hace referencia 

al control mediante la plataforma docente virtual. 

Como se ha justificado en apartados anteriores, se garantiza con las jornadas presenciales y las 

tareas compartidas. 

 

“Se deben revisar las actividades formativas del TFM pues incluyen todas las propuestas (30h. 

de teoría, 30h. de prácticas, etc.)” 

Respuesta 

Aunque en el PDF se incluyen 30h de teoría on-line y 30h de práctica, el TFM tiene una parte 

de desarrollo de práctica en empresas. Se trata de aplicar los conocimientos adquiridos en el 

master. El período de prácticas en empresa tiene de duración un mes como mínimo. Se 

adjunta el listado de empresas para realizar las prácticas. 

 

“El peso máximo de la evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante 

pruebas escritas es del 80%. Resulta excesivo pues no se garantiza la evaluación de las 

competencias prácticas. Se debe subsanar este aspecto” 

 

Respuesta 

 

Se reduce el peso máximo de la evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos 

mediante pruebas escritas hasta un 60%, tal como ha sugerido la comisión. 

 

 

� CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

“Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico del 
profesorado para poder valorar su adecuación a los objetivos del máster. Se debe aportar una 
descripción del profesorado externo que participará en el Máster, así como un compromiso de 
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participación firmado. Además se debe aclarar la figura de profesor colaborador licenciado y la 
de otro personal funcionario y otro personal docente con contrato laboral. 
 

 Respuesta 

Se adjunta la información del perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado 

para valorar su adecuación a los objetivos del master. Se describe al profesorado externo que 

participa en el master y se adjunta su compromiso de participación firmado. Se han suprimido 

las figuras de profesor colaborador licenciado, otro personal funcionario y otro personal 

docente con contrato laboral. 

 

“Se debe justificar la participación de un número tan elevado de profesores externos (38) en un 
máster de 60 créditos” 
 

Respuesta 

El profesorado externo participante es necesario para impartir este máster. La mayoría de la 

docencia impartida por el profesorado externo es específica y se trata de especialistas de 

renombre. Una vez eliminadas las figuras de colaboradores licenciados y contratados 

laborales, el master será impartido por 19 profesores externos y 15 de la UMH. 

Se adjuntan los permisos de cada uno de los Departamentos a los que están adscritos los 

profesores. 

 

 
� CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

“Dado que se trata de enseñanza semipresencial, se debe incluir una descripción de los medios 
materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad tales 
como centros asociados, equipos informáticos, infraestructura de comunicaciones, etc.” 
 

Respuesta 

Se emplea para la docencia la plataforma virtual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(www.epsovirtual.es) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a medida que avance el 
curso. La plataforma virtual está basada en el entorno Moodle. Web: http://moodle.org/ 
Esta plataforma está extendida mundialmente y tiene gran aplicación docente. 
 
Se realizarán exámenes en dicha plataforma virtual en evaluación continua. 
 

Asimismo, se dispone de la herramienta virtual Adobe Connect, derivado del producto 
Macromedia Breeze. Se trata de un sistema de comunicación Web seguro y flexible que 
permite a los docentes y estudiantes para proporcionar soluciones de comunicación Web 
docente. Se aplica principalmente en formación, marketing, conferencias Web y colaboración 
en línea. 
 
Los exámenes de la plataforma virtual se complementarán con exámenes presenciales al final 
de curso en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). 
 

cs
v:

 7
28

60
21

98
61

02
96

91
80

06
01

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



 
 

8 
 

EXPEDIENTE Nº: 5071/2012 

ID TÍTULO:   4313460 

Se adjunta la relación de empresas que tienen convenio con la UMH para realización de las 
prácticas externas. 
 
 
“En caso de incorporar prácticas externas, se debe aportar la relación de empresas con lasque 
se mantienen convenios para su realización” 
 

Respuesta 

Se ha solicitado al Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche un 

listado con las empresas que pueden ofertar prácticas. La mayoría de estos trabajos se 

desarrollarán en el TFM con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el master. Se 

adjunta el listado de empresas que tienen convenio. 

 

 

“Se deben incluir infraestructuras específicas y laboratorios para la realización de la parte 
presencial del máster” 
 
Respuesta 

Se dispone de los laboratorios de Hidráulica y Electrotecnia en el caso de realizar alguna 
práctica presencial relacionada con las materias del master. 
 
La propia EPSO está dotada con una biblioteca con documentación técnica a disposición de los 
alumnos del master. Estas instalaciones disponen de un adecuado mantenimiento. 
 
Existen además aulas de trabajo en grupo y aulas virtuales a disposición del personal del 
master. 
 
Se garantizan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Como se ha podido comprobar anteriormente en la descripción de las prácticas presenciales 
que deben cursar los alumnos, la Escuela Politécnica de Orihuela dispone de las 
infraestructuras necesarias para que el estudiante pueda realizar las prácticas específicas 
relacionadas con cada una de las asignaturas incluidas en el Máster. Entre ellas cabe destacar: 
- Biblioteca con numerosos documentos tratados en el Master (proyectos, evaluaciones 
económico-financieras, estudios de seguridad y salud, estudios de gestión de residuos, etc). 
- Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (líneas aéreas y subterráneas, centros de 
transformación, etc). 
- Balsa de acumulación de agua e instalaciones de riego por goteo y aspersión. 
- Campo de fútbol y diversos jardines. 
- Invernaderos. 
- Software técnico especializado relacionado con todas las asignaturas del Máster. 
 

RECOMENDACIONES:  

 

cs
v:

 7
28

60
21

98
61

02
96

91
80

06
01

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



 
 

9 
 

EXPEDIENTE Nº: 5071/2012 

ID TÍTULO:   4313460 

 
� CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

“Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título” 

Respuesta 

La Comisión de Coordinación Académica del Master es la que lleva a cabo el 

seguimiento del desarrollo del Máster, siendo su principal función la de velar por el 

mantenimiento de una suficiente calidad científica, profesional y docente en el 

desarrollo de los estudios. Además, será la encargada de organizar y supervisar la 

asignación de los Trabajos Fin de Master y las Prácticas en Empresa a los alumnos 

matriculados en estas asignaturas. 

Asimismo, se ha ampliado la información en el anexo del Punto 5 Planificación de las 

enseñanzas. 

 

Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 

queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 

Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 

duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 

información contenida en esta memoria. 

 

Elche,  4 de abril de 2012 

 

MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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2.1.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 

2.1.1.- Interés académico 
 

El presente Master pretende ocupar un nicho de formación superior en el ámbito tecnológico y 
científico de la Automatización y el Telecontrol de la gestión de los recursos naturales que actualmente 
se encuentra en plena expansión y del que no existe analogía en el panorama de las enseñanzas 
universitarias actuales. Tiene un carácter aplicado y trasversal que no cubre ningún grado de forma 
exhaustiva y que demanda de profesionales en este ámbito. En general, se tratará de impartir una 
formación avanzada, específica y multidisciplinar en el ámbito de las Ingenierías. Intentará consensuar el 
estudio de materias tan variadas como la Electrónica e Informática con otras referentes a la Gestión de 
Recursos Naturales. Entre otros objetivos, se tratará de conseguir equipos multidisciplinares de 
profesionales para el desarrollo de tecnologías TIC aplicadas a la Gestión de Recursos Hídricos y 
Energéticos. 
 

Como antecedentes temáticos se puede decir que la demanda de recursos hídricos y 
energéticos es cada vez mayor a escala local y mundial. Una gestión adecuada de los recursos hídricos y 
energéticos puede ayudar a mejorar esta situación y es necesaria para un desarrollo sostenible. Un 
aspecto fundamental relacionado con ello es la Automatización y el Telecontrol de la gestión de los 
recursos naturales. Se trata de registrar y repartir de un modo adecuado las cantidades de agua y 
energía que se manejan en los sectores de consumo utilizando diversas herramientas tecnológicas 
proporcionadas por la Electrónica Digital. La Automatización y el Telecontrol facilitan una mejor gestión 
en el uso del agua y la energía y permiten una facturación por la cantidad del recurso consumido. En la 
gestión de los recursos hídricos y energéticos, la Automatización y el Telecontrol representan un 
porcentaje considerable de las inversiones que se realizan en los proyectos y mantenimientos 
específicos. A su vez, existe una amplia oferta en el mercado que propone sistemas de telecontrol muy 
diferentes. En definitiva, la Automatización y el Telecontrol de la gestión de los recursos hídricos y 
energéticos contribuyen de manera decisiva en su sostenibilidad en un entorno donde las carencias, 
baja calidad del agua, demandas energéticas crecientes, entre otros problemas variados, son cada día 
más patentes. 
 

Para la implantación de este Master se ha partido de una serie de iniciativas previas llevadas a 
cabo por el personal docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y de otras 
universidades españolas. La idea inicial surgió de la organización de un curso de perfeccionamiento 
conjunto entre la UMH, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y Universidad de Santiago de Compostela (USC). Este curso, “Automatización y 
Telecontrol de Sistemas de Riego” se impartió por primera vez en la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (UMH) en octubre de 2008 y con una asistencia de 38 participantes. Posteriormente se 
realizaron una edición en febrero de 2009 (UPCT) y una segunda edición en la UMH (abril de 2011), con 
gran éxito de asistencia. 
 

En esa misma línea y como precursora en la formación avanzada en este campo tecnológico, 
esta la iniciativa ha sido pionera en España, con la realización de dos ediciones del curso de 
perfeccionamiento Programación Gráfica para Ingenieros, una en la UMH (octubre de 2010) y otra dos 
en la UPCT (marzo de 2011 y 2012). En los meses de julio y octubre de 2011 se realizaron dos ediciones 
del curso de experto en Tarificación eléctrica y auditorías energéticas en la UPCT. También se ha 
desarrollado un Master de título propio en los últimos años en la UMH. En este Master se expone la 
tecnología para la toma de datos y el control de la gestión de los sistemas de riego. Se realizaron dos 
ediciones del Master de título propio en “Automatización y Telecontrol para la Gestión de Sistemas de 
Riego”, en los cursos 2009-2010 y 2011-2012 respectivamente, con una matriculación que sobrepasó la 
oferta planteada. Por tanto, la demanda de enseñanza en esta tecnología parece más que justificada. El 
Master oficial que se desarrolla en esta memoria amplía la temática a tratar sobre la automatización y el 
telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos. 
 

Mediante la articulación de la enseñanza de este Master se oferta una amplia gama de 
desarrollos tecnológicos y posibilidades de trabajo en el sector de la Automatización y el Telecontrol, 
así como de la gestión de los recursos naturales. La participación en este Master de profesorado de 
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ocho universidades permite una variedad de líneas específicas de trabajo multidisciplinares en el campo 
de la Ingenierías. 
 

El desarrollo tecnológico en este sector se encuentra en un proceso de expansión cada vez 
mayor. La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a la gestión de 
recursos naturales se presenta como una oportunidad creciente para la I+D+i. 
 

La línea principal a la que atiende el Master es la Automatización y el Telecontrol. Mediante las 
TIC es posible recopilar y emitir información para la gestión de recursos hídricos y energéticos. Las 
materias relacionadas con el diseño y ejecución de proyectos y mantenimiento en la Automatización y el 
Telecontrol aplicados a la gestión de recursos naturales vertebran la mayoría de las asignaturas 
obligatorias que se desarrollan en el primer cuatrimestre. 
 

La optatividad de las asignaturas del Master se estructura en dos itinerarios principales que 
permiten diseñar currículos adaptados a dos áreas temáticas principales: 1) Automatización y 
Telecontrol de Recursos Hídricos y 2) Gestión del uso del Agua y la Energía. Los alumnos escogen cuatro 
asignaturas de un total de dieciséis asignaturas optativas agrupadas en dos bloques de temas análogos: 
“Automatización en gestión de recursos hídricos” y “Automatización en gestión de recursos 
energéticos”. En el título obtenido por el egresado del Master no especifica ninguna especialidad. 
 
 

2.1.2.- Interés científico 
 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a diferentes sectores 
productivos ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Su aplicación a la Automatización y 
Telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos es un aspecto con un alto potencial de 
desarrollo. 
 

En principio se parte de la tecnología electrónica más avanzada para la captación, control y 
procesado de datos de campo (energéticos, hidráulicos, económicos, medioambientales, entre otros). 
Esta tecnología ha experimentado un espectacular avance debido a la reducción del tamaño de los 
dispositivos y a la disminución de costes de estas tecnologías. Ello permite incluir determinadas 
herramientas y accesorios para funciones que hace unos años eran impensables por su elevado coste. 
Estas tecnologías se adaptan a los más diversos ambientes y sustituyen el control humano por el control 
por parte de máquinas. 
 

Los sistemas de comunicaciones que transmiten las señales de los elementos situados en 
campo a los centros de control son otra parte más de estas tecnologías. La mayoría de las señales 
emitidas por los dispositivos de campo son procesadas y desviadas a los centros de control para volver a 
ser procesadas y devueltas a diferentes dispositivos de accionamiento a muy variadas distancias y partes 
del sistema. 
 

El hardware y software empleados para la Telegestión se complementa con el uso de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) y sistemas SCADA de adquisición y control de datos. Todo el conjunto 
de la tecnología necesita de una coordinación de técnicos multidisciplinares. Además de la tecnología en 
si, es necesaria la experiencia de técnicos de campo que conozcan los principios de la gestión hídrica y 
energética. 
 

El desarrollo de modelos es otro aspecto a tener en cuenta en la puesta a punto de esta 
Tecnología. La simulación y el estudio de modelos se pueden implementar en estos sistemas para 
controlar los recursos y hacer previsiones de funcionamiento y control. 
 

El conjunto de la tecnología descrita se coordina con el fin de gestionar los recursos hídricos y 
energéticos. Se describirán por este motivo, algunos de los aspectos relacionados con la gestión de los 
recursos hídricos y energéticos y algunos modelos empleados. El tratamiento de datos estadísticos 
también tendrá otro apartado específico. La recopilación y difusión de la información en la investigación 
también tendrá otro apartado específico. 
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El desarrollo tecnológico en este sector puede aportar diferentes tipos de contribuciones 

científicas. Por un lado, nuevas publicaciones científicas (artículos científicos, libros, etc). Asimismo, 
debido a su inmediata aplicación a la generación de dispositivos, se podrán desarrollar nuevas patentes 
y software. 
 

Este Master permite la formación desde el punto de vista tanto tecnológico como científico de 
los estudiantes debido a que los contenidos que se desarrollan académicamente están orientados a que 
el alumno sea capaz de generar conocimiento propio, aplicaciones originales y finalmente retornos en 
forma de propiedad intelectual en forma de hardware y software que sirva de solución a problemas en 
el ámbito de la gestión sostenible de recursos naturales. En este sentido, existe un cuerpo de 
conocimiento creciente en el ámbito de publicaciones científicas, aplicaciones comerciales, patentes etc, 
que indican que se trata de un vector del conocimiento con alto porcentaje de investigación, desarrollo 
e innovación. Un ejemplo de la producción científica asociada a este Master se refleja en los artículos en 
revistas de alto impacto y patentes producidas por los docentes del mismo. Existe ya un nexo de 
colaboración entre los profesores del Master y eso se refleja en las publicaciones y producciones 
conjuntas entre la gran mayoría de los grupos de trabajo que conforman este Master. Se ha destacado 
parte de la producción científica de los distintos grupos de trabajo, agrupada en dos grandes bloques: a) 
Hardware, software y sistemas de sensores; b) Gestión del uso del agua y la energía. Por último se citan 
algunas patentes relacionadas con la temática del Master. 
 
 

HARDWARE, SOFTWARE Y SISTEMAS DE SENSORES 
 

González R, Rodríguez F, Guzmán JL, et al. 2009. Localization and Control of Tracked Mobile 
Robots under Slip Conditions IEEE International Conference on Mechatronics, (1 and 2): 154-159. 
 

Gracia L, Pérez-Vidal C. 2009. A New Control Scheme for Visual Servoing. International Journal 
of Control Automation and Systems, 7 (5): 764-776. 
 

Gutierrez A, Jiménez-Leube J, Magdalena, L. 2009. A Distributed Sensor Network for the Control 
of a Bioclimatic House in Spain. Sensors, 9 (10): 8197-8214. 
 

López JA, García-Sánchez AJ, Soto F, et al. 2011. Design and validation of a wireless sensor 
network architecture for precision horticulture applications. Precision Agriculture, 12 (2): 280-295. 
 

Molina-Martínez JM, Ruiz-Canales A. 2009. Pocket PC software to evaluate drip irrigation lateral 
diameters with on-line emitters. Computers and Electronics in Agriculture, 69 (1): 112-115. 
 

Riquelme JAL, Soto F, Suardíaz J, et al. 2009. Wireless Sensor Networks for precision 
horticulture in Southern Spain. Computers and Electronics in Agriculture, 68 (1): 25-35. 
 

Rodríguez F, Guzman JL, Berenguel M, et al. 2008. Adaptive hierarchical control of greenhouse 
crop production. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 22 (2): 180-197. 
 

Sabater JM, Rudiger C, Calvet JC, et al. 2008. Joint assimilation of surface soil moisture and LAI 
observations into a land surface model. Agricultural and Forest Meteorology, 148 (8-9): 1362-1373. 
 

Suay R, Gutiérrez A, López S, et al. 2008. Monitoring and Mapping Temperature and Humidity in 
Greenhouses. Conference Information: International Symposium on High Technology for Greenhouse 
System Management (Greensys 2007), 1-2 (801): 979-985. Acta Horticulturae. Naples, ITALY. 
 

GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
 

Abadía R, Rocamora MC, Córcoles JI, Ruiz Canales, A. Martínez Romero,A, Moreno, M.A. 2010. 
Comparative analysis of energy efficiency in water users associations. Spanish Journal of Agricultural 
Research, 8 (2): 134-142. 
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Gallardo M, Thompson RB, Rodríguez JS, et al. 2009. Simulation of transpiration, drainage, N 

uptake, nitrate leaching, and N uptake concentration in tomato grown in open substrate. Agricultural 
Water Management, 96 (12): 1773-1784. 
 

Gil, JA, Tua, L.,L., Rueda, A, Montano, B, Rodriguez, M, Prats, D. 2010. Monitoring and analysis 
of the energy cost of an MBR. Desalination, 250 (3): 997-1001. 
 

Intrigliolo DS, Nicolás E, Bonet L, et al. 2011. Water relations of field grown Pomegranate trees 
(Punica granatum) under different drip irrigation regimes Agricultural Water Management, 98 (4): 691-
696. 
 

Martínez-Álvarez V, Maestre-Valero JF, Martín-Górriz B, et al. 2010. Experimental assessment 
of shade-cloth covers on agricultural reservoirs for irrigation in south-eastern Spain. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 8 (Sp. Iss. 2): S122-S133. 
 

Melián-Navarro A, Ruiz-Canales A. 2008. Competition among agriculture and other sectors for 
water and land use: A case study of agricultural activity in the southern regions of Spain. Agricultural 
Economics-Zemedelska Ekonomika, 54 (1): 38-48. 
 

Moreno, MA, Corcoles, JI, Tarjuelo, JM, Ortega, JF. 2010. Energy efficiency of pressurised 
irrigation networks managed on-demand and under a rotation schedule. Biosystems Engineering, 107 
(4): 349-363. 
 

Rodríguez-Díaz JA, Camacho-Poyato E, Lopez-Luque R, et al. 2008. Benchmarking and 
multivariate data analysis techniques for improving the efficiency of irrigation districts: An application in 
Spain. Agricultural Systems, 96 (1-3): 250-259. 
 

Thompson RB, Gallardo M, Joya M, et al. 2009. Evaluation of rapid analysis systems for on-farm 
nitrate analysis in vegetable cropping. Spanish Journal of Agricultural Research, 7 (1): 200-211. 
 

PATENTES 
 

Molina, J M, Soto, F, Ruiz Canales, A, Pagan, F. J. 2011. Sistema Multifunción Programable para 
uso en Agricultura. Referencia: P201030144. 
 

Molina Martínez, J.M. 2009. Programador de bajo coste (PROBACO). Referencia: 08/2008/840. 
 

Molina Martínez, JM., Ruiz Canales, A. 2009. Simulador de riego por goteo (SIRIGO). Referencia: 
08/2008/841 
 

Molina Martínez, JM., Ruiz Canales, A. Software DH para el cálculo de laterales de riego por 
goteo con POCKET PC. 2010. Referencia: 657/2009. 
 

Las titulaciones de las principales ramas de la Ingeniería se imparten en la mayoría de las 
universidades de procedencia del profesorado participante en el Master. El Título de Master que se 
propone supone una continuidad de dichos estudios, que permitirá a los estudiantes especializarse en 
una formación de ámbitos variados de la Ingeniería, enfocada hacia aspectos de investigación y 
desarrollo. 
 

El Título de Master está liderado por la Universidad Miguel Hernández a través del 
Departamento de Ingeniería y cuenta con la participación de profesorado de los siguientes 
Departamentos de diferentes universidades: 
 

-Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Departamento de Ingeniería de los Alimentos y 
del Equipamiento Agrícola. Departamento de Economía de la Empresa. Departamento de Producción 
Vegetal. 
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-Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Departamento de Producción Vegetal y 

Tecnología Agraria. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones. 
Departamento de Física Aplicada. 
 

-Universidad de Santiago de Compostela (USC). Departamento de Ingeniería Agroforestal. 
 

-Universidad de Córdoba (UCO). Departamento de Agronomía. 
 

-Universidad de Almería (UAL). Departamento de Producción Vegetal. Departamento de 
Lenguajes y Computación. 
 

-Universidad de Alicante (UA). Departamento de Ingeniería Química. Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 
 

-Universidad de Sevilla (US). Departamento de Física Aplicada I. Departamento de Ingeniería 
Aeroespacial y Mecánica de Fluidos. 
 

-Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Departamento de Ingeniería. Departamento 
de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería. Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática. Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. 
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores. 
 

El Título propuesto se presenta con la pretensión de formar profesionales en los ámbitos 
relacionados con los procesos de Automatización y Telecontrol de instalaciones y gestión de recursos 
naturales. 
 

Por un lado la propuesta presentada permitirá que los estudiantes adquieran una formación 
común homogénea en aspectos básicos de materias troncales (automatización, telecontrol, electrónica, 
entre otras), que posteriormente es aplicada en una formación profesional específica en el ámbito de su 
investigación (asignaturas optativas). Por otro lado, se pretende dotar al Master de unos contenidos 
diversificados y variados, pero que presenten un alto grado de interés para la potenciación de la 
interacción de las universidades implicadas con empresas del sector en el ámbito nacional, 
hispanoamericano y mundial. 
 

Todos estos contenidos se han estructurado en materias impartidas por personal altamente 
cualificado, que desarrolla sus actividades de investigación en el ámbito de la docencia propuesta, lo 
que forzosamente potenciará las capacidades formativas. El resultado es una oferta de materias en 
campos muy actuales de la Automatización, Telecontrol y Gestión de Recursos Naturales, que permitirá 
a los estudiantes adquirir un perfil profesional útil para su incorporación en equipos y estructuras 
profesionales en el sector de I+D+i en nuevas tecnologías, tanto de organismos públicos como privados. 
La formación que aporta tiene también aplicación en organizaciones dedicadas al desarrollo tecnológico, 
por lo que resulta muy útil en el desarrollo de este tipo de actividades profesionales. 
 

Por todo ello se trata de una oferta atractiva para los ingenieros egresados de las 
Universidades españolas e hispanoamericanas. 
 
 

2.1.3.- Interés profesional 
 

El interés profesional del título se concreta en un enfoque eminentemente práctico en la 
elaboración de nuevos dispositivos de Automatización y Telecontrol en el Sector Medioambiental y de 
la Gestión de los Recursos Naturales. 
 

Aunque muchos de los aspectos que se citan en el Master se ven en diversas carreras técnicas, 
el enfoque multidisciplinar y práctico de las materias se presenta como novedoso en el panorama 
universitario. 
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Las materias descritas en este Master permiten a los profesionales del sector encontrar un 

nuevo nicho de trabajo y generador de empleo. Mediante el desarrollo tecnológico y científico en este 
sector se potencia una línea tecnológica con bastantes posibilidades de trabajo y adaptación a las 
circunstancias socioeconómicas. 
 

Se trata de un Master universitario profesional con fines eminentemente tecnológicos. A partir 
de los conocimientos específicos obtenidos se fomenta el desarrollo de dispositivos y patentes 
tecnológicas en el campo de la automatización y el telecontrol de los recursos naturales. 
 

El interés profesional de este Master está refrendado por los referentes externos que se han 
consultado: Colegios Oficiales (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante, Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de 
Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana, Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicaciones de España,…), Confederación Hidrográfica del Segura, Comunidades 
de Regantes, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Asociación Española de Riegos y 
Drenajes, AFRE, Plataforma del Agua, SEIASA, entre otras, así como por diferentes empresas líderes del 
sector (Regaber, ABB, Hermisan, Agrosolmen, Sando, Ematec, Macraut, Aquarson, Riegos de Navarra, 
Power Electronics, Telecom Levante, Aqua Ambiente, ADM Juver, Fluidra SAMCLA, Urbana Grupo 
Sandevid, S.L., Fagor Electrónica, Lab Ferrer, Innobo, etc.). El Master tiene vocación tecnológica, por 
tanto se adecua perfectamente a las normas reguladoras del ejercicio profesional. 
 

Un valor añadido desde el punto de vista profesional es la estrecha relación de los miembros 
organizadores con empresas tecnológicas del sector y diversos Colegios Profesionales. Adicionalmente y 
con motivo de la organización de los diversos cursos de perfeccionamiento y el Master de título propio 
(apartado 2.1.1) se realizaron diversas jornadas universidad-empresa en la Escuela Politécnica Superior 
de Orihuela (Universidad Miguel Hernández) y en la Universidad Politécnica de Cartagena. Estas 
jornadas presenciales contaron con la participación de profesorado universitario, técnicos de empresas 
del sector y Colegios Profesionales. Dichas empresas y Colegios Profesionales patrocinaron varias de las 
jornadas celebradas en la UMH. 
 

Cabe destacar, además, las iniciativas de algunos docentes del Master en la creación de 
Empresas de Base Tecnológica. Mediante diferentes iniciativas promovidas por investigadores de la 
UMH y la UPCT se han consolidado algunos proyectos de Empresas de Base Tecnológica o Spin-offs. 
Básicamente el fin de estas empresas, promovidas por personal de las universidades, es la transferencia 
de tecnología desde la Universidad al Mercado. Entre estas iniciativas destaca la empresa Telenatura 
EBT, S.L. La empresa Telenatura EBT, S.L. es una empresa de base tecnológica interuniversitaria. Se 
dedica a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y a la prestación 
de servicios de asesoría técnica en el ámbito de la producción agrícola y de la gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales.  
 

Junto con las iniciativas empresariales, también se han mencionado y se tiene prevista en este 
Master la organización de jornadas presenciales referentes a los temas más importantes relacionados 
con el mismo. Este tipo de iniciativas sirven de punto de contacto entre la universidad, la empresa y los 
estudiantes demandantes de empleo. Mediante la relación con las empresas, la universidad puede 
adaptar la docencia a las necesidades del mercado laboral. Por otro lado, las empresas consiguen poner 
en marcha proyectos I+D+i con la ayuda y experiencia de la universidad y les hacen ser más 
competitivas. También, los futuros profesionales tienen una toma de contacto más inmediata con el 
mundo empresarial. Adicionalmente, mediante estas iniciativas, las universidades españolas encuentran 
una nueva vía de financiación y les permite ser más competitivas. 

cs
v:

 7
28

60
21

98
61

02
96

91
80

06
01

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



MASTER OFICIAL EN AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS 

 7

 
El interés profesional se completa con una pequeña muestra de la producción científica de los 

grupos de I+D+i participantes en este Master, reflejada en el apartado 2.1.1. Interés científico. 
 
 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS  
 

2.2.1. Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, 
sección de documentos y publicaciones, libros blancos). 
 

Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección 
libros blancos): 

Libro blanco del Título de Grado en las Ingenierías Agrícola y Forestal 
Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de Telecomunicación. 
Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería Electrónica y Automática. 
Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería Civil. 
Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Edificación. 
Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática. 

 
En estos Libros Blancos se pone de manifiesto el interés en la gestión y diseño de proyectos e  

instalaciones dentro de los sectores multidisciplinares de las Ingenierías.  
 

En la mayoría de estos Libros Blancos de las Ingenierías citadas destaca la actividad genérica de 
Proyectos y consultorías (14,4%), uno de los aspectos formativos abordados en este Master. Asimismo, 
una de las materias consideradas más necesarias para el ejercicio profesional en todas las titulaciones es 
“Proyectos”.  
 

En alguna de la bibliografía previamente citada se valoran las competencias específicas de los 
profesionales. Entre las más valoradas se encuentran algunas como las relacionadas con gestión 
medioambiental, que es otro de los fundamentos de este Master. 
 

Los Libros Blancos mencionados coinciden en las competencias generales que los egresados 
consideran más necesarias para su profesión: la capacidad de  organización y planificación, la resolución 
de problemas, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, la capacidad de análisis y síntesis 
y la toma de decisiones. 
 

2.2.2. Planes de estudio de universidades españolas, europeas e internacionales de calidad o 
interés contrastado. 
 

Existen otros Masteres coincidentes con parte de la docencia impartida. 
 

En el ámbito nacional existen Masteres análogos en la organización pero con contenidos 
bastante diferenciados con el que se oferta. Se citan a continuación algunos ejemplos. 
 

1) Master Universitario en Ciencias Aplicadas a la Ingeniería, Universidad de Lleida, España  
Web: http://www.Masterrecercaenginyeria.udl.cat/cas/presentacio.html 
En este Master hay una optatividad menor que en el que se oferta por parte de la UMH. Está 

centrado en dar una visión más genérica de la Investigación en Ingeniería. De este Master se han 
utilizado los aspectos más enfocados a la investigación. 
 

2) Master de automatización industrial. DIMSAI. Universidad de Valencia 
http://industrial.uv.es/ 
El presente Master propuesto por la UMH se parece al de la Universidad de Valencia en que 

ofrece algunos aspectos de Automatización. El Master de la UMH también involucra una cantidad de 
tecnología y campos del saber que hasta la fecha no es posible cubrir con los títulos de grado existentes 
actualmente. Por un lado, el Máster DIMSAI ofrece un recorrido sobre los diferentes equipos, técnicas, 
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tecnologías y conocimientos necesarios para implantar instalaciones de automatización industrial en su 
totalidad, cubriendo todos los campos del conocimiento necesarios para ello. Se han escogido del 
Máster DIMSAI para adaptarlos a la propuesta de la UMH, los aspectos más específicos y relacionado 
con la gestión de recursos hídricos y energéticos. 
 

3) Master Universitario de Investigación en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Web: http://www.umh.es/frame.asp?url=/pop/ 
Esta propuesta permite formar científicos en los ámbitos de investigación y desarrollo 

relacionados con los procesos de la Ingeniería Industrial y de la Ingeniería de Telecomunicación. La 
propuesta del Master de Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y 
Energéticos únicamente permite dos especialidades e incluso la elección de asignaturas variadas entre 
las dos especialidades. Se ha tenido en cuenta la formación en estadística que propone este Master para 
adaptarla a la propuesta presente. 
 

En el ámbito internacional existen varios másteres análogos: 
 

4) Master in Advanced Engineering, University of Warwick, Reino Unido. El Master ofrece una 
formación interdisciplinar al alumno, seguidamente se permite su especialización en distintos ámbitos 
de la Ingeniería, como las Telecomunicaciones, la Óptica, la Mecánica y los Sistemas Inteligentes. 
Web: http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/local/pg-office/msc-office/ae 
En el caso del Master propuesto por la UMH hay una materia troncal común (Fundamentos de 
Automatización y Telecontrol) y dos vías de especialización (Automatización y Telecontrol de Recursos 
Hídricos y Gestión del Uso del Agua y la Energía) con asignaturas optativas. De este Master se ha elegido 
la orientación de las materias troncales relacionadas con la Automatización y el Telecontrol. 
 

5) Master of Science in Engineering - Interdisciplinary, Purdue University, Estados Unidos. El 
Master ofrece una formación  interdisciplinar, además de especialización en distintos ámbitos de la 
Ingeniería, como la Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica (incluye comunicaciones) e Informática, y 
Aeronáutica.  

Web: https://engineering.purdue.edu/proed/credit/mse 
La oferta del Master de Automatización y Telecontrol para la Gestión de los Recursos Hídricos y 

Energéticos se centra sobre todo en la Automatización y el Telecontrol y muestra diversas aplicaciones 
en el campo de los recursos hídricos y energéticos. El enfoque de este Master sobre Electrónica se ha 
aplicado al de la UMH. 

 
Los referentes académicos externos de carácter nacional e internacional aportados en la 

memoria coinciden parcialmente con los desarrollados en la memoria del Master. Debido a que no 
existen referentes académicos externos similares de carácter nacional e internacional se han aportado 
referentes que coinciden parcialmente. No existe una enseñanza similar en el panorama nacional e 
internacional. 

 
 

2.2.3. Informes asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países o 
internacionales, así como desarrollo profesional de carácter innovador. 
 

Se han intentado reflejar las recomendaciones generales que desde distintos organismos e 
instituciones, por ejemplo, el Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia (GSPB), en el ámbito de la 
Dirección General de Universidades del MEC, se han hecho una serie de recomendaciones sobre cómo 
enfocar la redacción de las propuestas. En particular, en este punto se han seguido las directrices 
debatidas en el taller sobre El Marco Español de Cualificaciones de la Educación Superior (MECES) que 
se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia el 19 de febrero de 2008. La propuesta de 
elaboración del MECES se basa en 4 niveles de tres estratos: 
 

Estrato 1: Válido para todas las ramas. Se dan por supuestos en este caso los descriptores de 
Dublín. 

Estrato 2: Válido para cada una de las ramas. 
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Estrato 3: Válido para cada disciplina o título. 
 

La ANECA, dentro de su programa de "Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 
2009", ha organizado tres sesiones en tres universidades donde se ha seguido avanzando en estos 
aspectos (http://www.mecesencuentros.es). 
 

Se ha transmitido la propuesta a diversos Colegios Profesionales y Asociaciones relacionadas 
con la Ingeniería. En todos los casos se ha obtenido una respuesta positiva, incorporando sugerencias al 
plan de estudios. En este sentido, son varios Colegios profesionales (Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Levante, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia, Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de 
Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones 
de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de España, entre 
otros). Los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas sugirieron la 
impartición de asignaturas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. En el caso de los Colegios 
profesionales de Ingeniería e Ingeniería Técnica Industrial se centraron en la temática de automatización 
y electricidad. Por su parte, los Ingenieros de Telecomunicaciones y correspondientes Ingenieros 
Técnicos hicieron más hincapié en el Telecontrol y la Electrónica. Los Ingenieros de Caminos e Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas asesoraron en las asignaturas relacionadas con la redacción de proyectos. 
 

Asimismo se cuenta con el apoyo de diferentes asociaciones relacionadas con la temática del 
Master (Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Asociación Española de Riegos y Drenajes, 
AFRE, Plataforma del Agua, entre otros). Estas asociaciones permitieron contactar con profesionales y 
técnicos relacionados con el sector. 
 

Se cuenta con documentos de apoyo al Master de miembros de los grupos descritos 
previamente. 
 
 

2.2.4. Títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades 
 

Programas de Doctorado en Ingenierías de Universidades españolas. 
 
 
 

2.2.5. Otros, con la justificación de su calidad o interés académico 
 

El Master de título propio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, "Automatización y 
Telecontrol para la Gestión de Sistemas de Riego" se ofertó por primera vez en el curso 2009-2010 y 
tuvo una aceptable acogida (30 alumnos). En la segunda edición (curso 2011-2012) se repitió con una 
matrícula similar. 
 

Este Master de título propio coincide en  con algunas asignaturas un alto porcentaje con las 
asignaturas ofertadas en uno de los itinerarios del Master oficial "Automatización y Telecontrol para la 
Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos". Se seguirá impartiendo el Master de título propio junto con 
el oficial si se aprueba este último. 
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2.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
 

El Master que se propone fue sometido a un procedimiento de revisión interno a través de 
distintos procedimientos: 
 

1) La propuesta fue desarrollada por una comisión formada por varios profesores (uno por 
cada universidad participante) de los siguientes centros: Universidad Miguel Hernández (coordinadora), 
Dr. D. Antonio Ruiz Canales, Profesor Titular de Universidad; Universidad Politécnica de Cartagena, Dr. 
D. José Miguel Molina Martínez, Profesor Contratado Doctor; Universidad de Castilla-La Mancha, Dr. D. 
Manuel Valiente Gómez, Profesor Titular de Universidad; Universidad de Santiago de Compostela, Dr. D. 
Javier José Cancela Barrio, Profesor Contratado Doctor; Universidad de Almería, Dra. Dña. Marisa 
Gallardo Pino, Catedrática de Universidad; Universidad de Córdoba, Dr. D. Emilio Camacho Poyato, 
Catedrático de Universidad; Universidad de Alicante, Dr. D. Daniel Prats Rico, Catedrático de Universidad 
y Universidad de Sevilla, Dr. D. Arturo José Pascual Granged, Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Cada uno de ellos especialista en uno de los ámbitos propuestos en el Master. La estructura de los 
estudios fue planificada por dicha comisión. 
 

2) Se contrastó la propuesta previa con profesionales y asociaciones relacionadas con la 
temática del Master: Colegios Oficiales (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Albacete, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante, Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la 
Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana, 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia, Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de España, entre otros); asociaciones y organismos varios 
(Confederación Hidrográfica del Segura, Comunidades de regantes, Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua, Asociación Española de Riegos y Drenajes, AFRE, Plataforma del Agua, 
SEIASA, entre otras); así como por diferentes empresas lideres del sector (Regaber, ABB, Hermisan, 
Agrosolmen, Sando, Ematec, Macraut, Aquarson, Riegos de Navarra, Power Electronics, Telecom 
Levante, Aqua Ambiente, ADM Juver, Fluidra SAMCLA, Urbana Grupo Sandevid, S.L., Fagor Electrónica, 
Lab Ferrer, Innobo, entre otras) y antiguos alumnos egresados en el Máster de título propio 
"Automatización y Telecontrol para la Gestión de Sistemas de Riego" de la Universidad Miguel 
Hernández. En este caso se mantuvieron reuniones con los citados alumnos en la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (UMH), aprovechando las jornadas presenciales del Master de título propio. Se 
resumen estas reuniones en los documentos de actas de las mismas. Las jornadas versaron sobre 
diferentes aspectos del Master de título propio: a) Automatización de comunidades de regantes, 
parcelas y jardines; b) Automatización electrónica: sensores y programadores de riego; c) Eficiencia 
energética en proyectos de riego. Costes y rentabilidad; d) Fundamentos de electrónica y su aplicación 
al riego; d) Diseño de sistemas SCADA para adquisición de datos, supervisión y control. En dichas 
reuniones se establecieron las líneas maestras por las que debía transcurrir el Master oficial. Además se 
tuvieron en cuenta las consideraciones reflejadas por la Sociedad Española de Agroingeniería, en las VIII 
Jornadas sobre la actividad docente investigadora en Ingeniería Agroforestal, organizadas en septiembre 
de 2010 en Sevilla. 
 

Las sugerencias y posibilidades de modificación aportadas por estos profesionales fueron 
analizas y discutidas en el seno de la comisión de cada una de las asignaturas propuestas en el Master, 
con objeto de alcanzar el programa final. 
 

3) La relación definitiva de las materias y sus contenidos se formalizaron mediante la selección 
de las modificaciones presentadas en cada caso. La manera de proceder fue similar en todos los casos. 
En primer lugar se planteó un borrador de la asignatura propuesta por parte del profesor responsable. A 
continuación se establecieron discusiones sobre las asignaturas en cada uno de los Centros y 
Departamentos específicos. Luego se elaboraron las propuestas definitivas de asignaturas. Por último, 
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estas propuestas se llevaban a los Departamentos de los profesores que participaban en las asignaturas 
para recibir la aprobación de los Directores de Departamento. 
 

4) La dirección de la UMH ha participado en la elaboración de la propuesta final. La dirección de 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH recomendó una serie de directrices que 
fueron tenidas en cuenta para la elaboración final de la memoria. Estas directrices estaban relacionadas 
mayoritariamente con la organización docente del Master. Adicionalmente, la UMH cuenta con 
comisiones de rama para la implantación de titulaciones de grado y postgrado. Constituyó una Comisión 
de Directrices Propias para cada rama de conocimiento, que estableció, con estos criterios, las 
competencias generales para todos los títulos adscritos a cada rama. La idea es que a la universidad le 
interesa mantener, siempre que fuera posible, una estructura transversal en sus títulos. 
 

En el caso concreto de este Master afecta a la comisión de Ingeniería. Esta comisión ha estado 
en todo momento informada en el desarrollo de este proceso. En este sentido se incorporaron 
sugerencias de tipo metodológico, docente y de ordenación de estudios. Esta propuesta de Master pasó 
por la Comisión de Directrices Propias de la Rama de Conocimiento, que realizó las sugerencias finales. 
Después de la Comisión de Directrices propias de la Rama del Conocimiento se elevó la propuesta a 
Consejo de Gobierno y Consejo Social, en este orden cronológico. 
 
 

2.4. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 
 

Los procedimientos de consulta externos se resumen en los siguientes: 
 

1) Comisión de sabios. La propuesta fue desarrollada por una comisión formada por varios 
profesores (uno por cada universidad participante) de otros centros participantes. La estructura de los 
estudios fue planificada por dicha comisión. 
 

2) Difusión y sugerencias de organismos afines. Se contrastó la propuesta previa con 
profesionales y asociaciones relacionadas con la temática del Master. Un primer nivel de organismos 
han sido los Colegios Oficiales de Ingenieros. Propusieron una serie de recomendaciones sobre las 
asignaturas de las que eran especialistas. 
 

3) Sugerencias de empresas líderes del sector. La orientación profesionalizante del Master fue 
desarrollada por este colectivo. Se tuvieron en cuenta sus recomendaciones. 
 

4) Aportaciones de antiguos alumnos egresados en el Master de título propio "Automatización 
y Telecontrol para la Gestión de Sistemas de Riego" de la UMH. Se establecieron las líneas maestras por 
las que debía transcurrir el Master oficial. Además se tuvieron en cuenta otras consideraciones, como 
las reflejadas por la Sociedad Española de Agroingeniería (septiembre de 2010). 
 

5) La relación definitiva de las materias y sus contenidos se discutieron y resolvieron en los 
sucesivos organismos universitarios: Centros y Departamentos, Dirección de Departamento, Dirección 
de la EPSO, Comisión de Rama, Consejo de Gobierno y Consejo Social, en este orden cronológico. 
 

Todo el proceso ha sido retroalimentado hasta llegar a la propuesta final. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 

El Master constituye una oferta de estudios de segundo ciclo que proporciona 
formación profesional a un amplio grupo de titulaciones de diferentes ramas de la 
Ingeniería e Ingenierías Técnicas que se imparten en diversas universidades españolas: 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Técnico Industrial, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones, Ingeniero Informático, Ingeniero Técnico Informático, Ingeniero 
Civil, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero de Obras Públicas, entre 
otros. En estas universidades, los alumnos muestran un claro interés en el desarrollo 
tecnológico y aplicaciones dentro del campo de la Automatización y Telecontrol de 
Recursos, por lo que constituye una respuesta de demanda hacia la sociedad. 
 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de este Master será necesario 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 facultan en el 
país expendedor del título para el acceso a enseñanzas de Master. 
 

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 aquéllos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Master. 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández en su sesión 
ordinaria de 14 de enero de 2008 aprobó el Procedimiento para la difusión de 
información sobre títulos oficiales que puede consultarse en la web: 
http:\\www.umh.es/boumh. 
 

En enero de 2008 se constituyó una Comisión Académica del Master de título 
propio de "Automatización y Telecontrol para la Gestión de Sistemas de Riego" (paso 
previo para la elaboración de esta propuesta), constituida por el coordinador del 
Master, y profesores representantes de las universidades implicadas en la docencia del 
Master. Dicha comisión ha sido la encargada de la elaboración de esta propuesta de 
Master oficial profesional "Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos 
Hídricos y Energéticos". 
 

La Universidad Miguel Hernández, en caso de que sea aprobado, pondrá en 
marcha una página web ligada al Master dentro de la página donde se muestra la 
oferta educativa actual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(www.epsovirtual.es). En dicha página se incorporará la información pertinente, con 
objeto de publicitar la oferta de estudios y proporcionar información a los estudiantes 
interesados. 
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Por otro lado, se organizará una sesión de acogida para informar y orientar a 
los nuevos estudiantes. En el momento del comienzo del curso, los estudiantes 
dispondrán de la información relativa a las guías docentes, horarios, tutorías, 
calendario de exámenes, etc. 
 

CANALES DE DIFUSIÓN 
 
Los  canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales 

estudiantes del Master sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación son los 
siguientes: 

A través de la página web del Master de Automatización y Telecontrol para la 
Gestión de Recursos Hidricos y Energéticos. 

A través de la página web de la Universidad Miguel Hernández. 
A través de folletos publicitarios elaborados a tal efecto. 
A través de la prensa nacional. 
A través de la radio de la UMH, de la radio local y de la radio de la Comunidad 

Autónoma. 
 

Los canales de difusión de este Master serán los oficiales de cualquier titulo 
oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y especialmente a través de los 
portales (www.umh.es; http://epsovirtual.umh.es/) el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Miguel Hernández aprobó el 14 de enero de 2009 el procedimiento para la 
difusión de información sobre títulos oficiales que puede consultarse en la web: 
http:\\www.umh.es/boumh. 
 

Adicionalmente, se pretende implantar anuncios en diferentes portales y 
medios de comunicación tradicionales de forma que se realice la máxima difusión. Las 
universidades de origen del profesorado externo colaborarán en la medida de lo 
posible en la difusión de estas actividades. 
 

Se contactará con diferentes administraciones públicas (Ministerios y 
Comunidades Autónomas) para que en el ámbito de sus organismos afines se difunda y 
facilite la participación en esta titulación. 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

La enseñanza del Master Universitario en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y 
Energéticos se estructura en 60 créditos ECTS durante un curso académico. 
 

La estructura del Master es adecuada y coherente con los objetivos propuestos. Posee una estructura temporal 
en dos cuatrimestres; en el primero (30 créditos ECTS) se tratan aspectos específicos de la materia principal 
(Automatización y Telecontrol), mientras que en el segundo cuatrimestre (30 ECTS, incluyendo 6 de Trabajo Fin de 
Master) se programan las asignaturas cuyos contenidos van encaminados a intensificar los conocimientos en las dos 
especialidades del Master y a la obtención de la especialización. 
 

Los 60 créditos ECTS se estructuran en 3 módulos principales. Los módulos, a su vez están compuestos de 
diferentes materias. Las materias comprenden diversas asignaturas con características comunes. 
 

Todos los alumnos deberán cursar de manera obligatoria los módulos 1 y 4. Los módulos 2 y 3 conforman dos 
itinerarios alternativos.  las asignaturas optativas de las que los alumnos escogerán cuatro de ellas. 

El total de créditos ECTS completados sería de 60. El esquema general del Master y la sucesión temporal de 
asignaturas se puede consultar en el apartado 10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN. 

cs
v:

 7
28

60
23

62
69

17
03

89
50

09
25

cs
v:

 7
56

23
75

38
38

12
09

05
46

10
50



MASTER DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS 

 2

Los detalles de cada una de las asignaturas se muestran en los cuadros siguientes: 

MÓDULO 01: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
TODAS LAS ASIGNATURAS DE ESTE MÓDULO SON OBLIGATORIAS 

Créditos 
ECTS 

Semestre 

MATERIA 01. Fundamentos de Automatización, Telecontrol y Electrónica 

ASIGNATURA 1.1. 
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
ENERGÉTICOS 

6 1 

ASIGNATURA 1.2. 
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA APLICADA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS. 

4,5 1 

MATERIA 02. Electrónica Aplicada 

ASIGNATURA 2.1. 
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS. 

4,5 1 

ASIGNATURA 2.2. 
DESARROLLO DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS CABLEADOS Y PROGRAMADOS. 

4,5 1 

MATERIA 03. Sistemas SCADA 

ASIGNATURA 3.1. 
PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y DISEÑO DE SISTEMAS SCADA. 

6 1 

MATERIA 04. Fundamentos de SIG y Teledetección 

ASIGNATURA 4.1. 
FUNDAMENTOS DE SIG Y TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

4,5 1 

MATERIA 05. Evaluación y Redacción de proyectos de Automatización y Telecontrol 

ASIGNATURA 5.1. 
ANÁLISIS ECONÓMICO, VALORACIÓN Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y 
TELECONTROL. 

6 2 

 

MÓDULO 02: ITINERARIO AUTOMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
MÓDULO 02: AUTOMATIZACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
TODAS LAS ASIGNATURAS DE ESTE MÓDULO SON OPTATIVAS 
EL ALUMNO ESCOGERÁ 18 CRÉDITOS ECTS DE UN TOTAL DE 36 CRÉDITOS ECTS OPTATIVOS 

Créditos 
ECTS 

Semestre 

MATERIA 06. Automatización y Telecontrol de Recursos Hídricos. 

ASIGNATURA 6.1. 
AUTOMATIZACIÓN EN COMUNIDADES DE REGANTES: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SISTEMAS 
DE BOMBEO. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.2. 
SENSORES Y ACTUADORES EMPLEADOS EN RIEGO. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.3. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO EN PARCELA. 
ASIGNATURA 6.3. 
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE RIEGO. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.4. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y JARDINES. 
ASIGNATURA 6.4. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO EN PARCELA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
JARDINES. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.5. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMA Y RIEGO EN INVERNADEROS. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.6. 
AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS DESALADORAS POR ÓSMOSIS INVERSA. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.7. 
RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN. 
ASIGNATURA 6.7. 
MODELOS HIDROLÓGICOS. 

4,5 2 

ASIGNATURA 6.8. 
ANÁLISIS DE DATOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS. 
ASIGNATURA 6.8. 
RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN. 

4,5 2 

 

MÓDULO 03: ITINERARIO GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
MÓDULO 03: AUTOMATIZACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
TODAS LAS ASIGNATURAS DE ESTE MÓDULO SON OPTATIVAS 
EL ALUMNO ESCOGERÁ 18 CRÉDITOS ECTS DE UN TOTAL DE 36 CRÉDITOS ECTS OPTATIVOS 

Créditos 
ECTS 

Semestre 

MATERIA 07. Gestión del Uso del Agua y la Energía. 
MATERIA 07. Automatización y Telecontrol de Recursos Energéticos. 

ASIGNATURA 7.1. 
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE RIEGO. 
ASIGNATURA 7.1. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.2. 
GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN COMUNIDADES DE REGANTES. 
ASIGNATURA 7.2. 
MERCADOS ENERGÉTICOS Y ASESORAMIENTO TARIFARIO PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.3. 4,5 2 
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GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN CAMPOS DE GOLF. 
ASIGNATURA 7.3. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE COGENERACIÓN, TRIGENERACIÓN Y AUTOCONSUMOS. 

ASIGNATURA 7.4. 
TARIFICACIÓN ELÉCTRICA Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. 
ASIGNATURA 7.4. 
EJECUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA (LÍNEAS DE BAJA 
TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUBESTACIONES) 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.5. 
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.6. 
MODELOS HIDROLÓGICOS. 
ASIGNATURA 7.6. 
GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.7. 
RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN. 
ASIGNATURA 7.7. 
GESTIÓN DE PROYECTOS, LEGISLACIÓN, NORMATIVA, AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN EXPLOTACIÓN 
DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS 

4,5 2 

ASIGNATURA 7.8. 
ANÁLISIS DE DATOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS. 
ASIGNATURA 7.8. 
RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN. 

4,5 2 

 

MÓDULO 04: TRABAJO FIN DE MASTER 
LA ASIGNATURA DE ESTE MÓDULO ES OBLIGATORIA 

Créditos 
ECTS 

Semestre 

MATERIA 08. Trabajo Fin de Master 

ASIGNATURA 8.1. 
TRABAJO FIN DE MASTER. 

6 2 

Desde el punto de vista cronológico, la casi totalidad del módulo 01 se imparte en el primer semestre y el resto 
de módulos se imparten en el segundo cuatrimestre. Las materias de la 01 a la 04 se imparten en el primer semestre y las 
restantes materias en el segundo semestre. La totalidad del material docente de las asignaturas del Master se irá 
colgando en la plataforma virtual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (www.epsovirtual.es) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, a medida que avance el curso. La plataforma virtual está basada en el entorno Moodle. Web: 
http://moodle.org/ 
Esta plataforma está extendida mundialmente y tiene gran aplicación docente. 
 

Se realizarán exámenes en dicha plataforma virtual en evaluación continua. 
 

Asimismo, se dispone de la herramienta virtual Adobe Connect, derivado del producto Macromedia Breeze. Se 
trata de un sistema de comunicación Web seguro y flexible que permite a los docentes y estudiantes para proporcionar 
soluciones de comunicación Web docente. Se aplica principalmente en formación, marketing, conferencias Web y 
colaboración en línea. 
 

Los exámenes de la plataforma virtual se complementarán con exámenes presenciales al final de curso en la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). 
 

La información de la web se completará con diferentes jornadas presenciales obligatorias referentes a las 
materias más importantes del Master. 
 

Habrá 3 jornadas presenciales, que incorporan mayoritariamente la actividad presencial del alumno de este 
Master, agrupadas en 3 semanas a lo largo del curso: 
 

1) JORNADA DE BIENVENIDA (primera semana de octubre) 
 

2) JORNADA DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS (entre octubre y febrero) 
 

3) JORNADA DE GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGÍA AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS (entre febrero y junio) 
 

Cada jornada incluirá sesiones prácticas referentes a las asignaturas del Master. Todas las sesiones se 
organizarán en las instalaciones la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. Las 
sesiones serán matutinas y durarán alrededor de 6 horas cada una. Serán impartidas por profesores del Master, así como 
profesionales del sector. 
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5.1.2. Metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación de competencias. 

 
En cada una de las asignaturas se establecen una serie de metodologías de enseñanza/aprendizaje y sistemas de 

evaluación. Se presenta una breve descripción de cada una de estas metodologías y sistemas de evaluación y 
posteriormente se describen en cada asignatura específicamente. 
 

En la propuesta de actividades y en respuesta al concepto de crédito ECTS, es necesaria una planificación 
adecuada de todas las actividades, y en especial de las actividades compartidas y del trabajo autónomo del estudiante. 
Esto es particularmente  importante en la docencia semipresencial que se propone en este Master.  
 

Las actividades que se proponen van a implicar una mayor participación en actividades como prácticas, tutorías y 
trabajo en grupos reducidos para realizar un seguimiento más personalizado del trabajo del estudiante.  
 

De forma orientativa se proponen las siguientes actividades, divididas en trabajo presencial y trabajo no 
presencial del estudiante. Dentro del primer grupo habrá actividades que se desarrollarán con todo el grupo de 
estudiantes y otras que se desarrollarán en grupos reducidos, con el objetivo de realizar un mayor seguimiento y 
fomentar la adquisición de competencias del título de Master en las que necesariamente se deberán organizar 
actividades en pequeños grupos. Estas actividades son:  
 

Tareas presenciales:  
- Clases teóricas on-line  
- Clases prácticas on-line y presencial  

 
La mayoría de las prácticas de las asignaturas son de tipo virtual. A los alumnos se les suministra material para 

realizar prácticas (elementos para realizar circuitos integrados, cableado, bibliografía, entre otros) y se van realizando en 
la plataforma virtual. Adicionalmente, parte del TFM se realiza en empresas con las que la UMH tiene convenios de 
prácticas. Se ha solicitado al Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche un listado con las 
empresas que pueden ofertar prácticas. La mayoría de estos trabajos se desarrollarán en el TFM con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el master. 
 

Tareas no presenciales:  
- Estudio y preparación de clases teóricas y prácticas  
- Estudio y preparación de trabajos y proyectos  
- Estudio y preparación de exámenes  

 
Tareas mixtas:  
- Tutorías on-line y presencial 

 
Para la adquisición de las competencias que configuran este Master, se utilizarán metodologías docentes 

activas, tales como: 
 

- Lección teórica.- Todas los conceptos teóricos de la asignatura estarán a disposición de los alumnos mediante la 
plataforma virtual. 
 

- Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y entrenando en los 
posibles procedimientos alternativos de solución. Esta es una metodología muy adecuada para la consecución de las 
competencias de este Master y se podrá hacer un seguimiento en el trabajo en grupos reducidos o individuales. 
 

- Actividades dirigidas y trabajos autónomos para fomentar la enseñanza orientada a proyectos, consiguiendo 
que los estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje. Esta metodología muy adecuada para la realización 
de proyectos relacionados con las diferentes asignaturas del Master y para el Trabajo Fin de Master, donde abordarán 
estas competencias a través de la planificación, diseño y desarrollo de toda una serie de actividades, que serán 
coherentes con las competencias y los contenidos.  
 

- Resolución de ejercicios y problemas. A partir de los conocimientos teórico-prácticos se plantean una serie de 
ejercicios y problemas para asentar los conocimientos. Se colgarán en la plataforma virtual. 
 

- Aprendizaje cooperativo. El Aprendizaje Cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades para 
convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las 
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tareas de manera colectiva. Son los alumnos quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre 
las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. Se plantean una serie de temas y los alumnos tratan de 
resolverlos en grupo, vía web, presencial u otro formato. 
 

- Aprendizaje orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que 
usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, 
incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Esta metodología se aplica en las asignaturas que 
requieran el aprendizaje de lenguajes informáticos y programas. 
 

- Aprendizaje basado en problemas. Similar a la resolución de ejercicios pero con supuestos prácticos. 
 

- Preparación de clases de teoría. 
 

- Preparación de trabajos de clases prácticas. 
 

- Estudio de exámenes. 
 

No obstante lo anterior, cada asignatura podrá aplicar metodologías acordes con su carácter y con las 
competencias que se quieren adquirir; pero a grandes rasgos las anteriores son muy adecuadas para este Master. Sin 
embargo, de forma general, la metodología enseñanza/aprendizaje de las asignaturas de todos los módulos del Master, 
se realizará a través de tareas dirigidas, compartidas y autónomas del estudiante. 

 
Dentro de las tareas dirigidas, los contenidos de las clases teóricas y prácticas se podrán obtener a través del 

Campus Virtual. En las tareas dirigidas, a los contenidos prácticos también se podrán acceder a través de la plataforma 
virtual, los trabajos individuales y en grupo se podrán enviar a la plataforma y los estudiantes podrán estar en contacto  
para la realización de los mismos mediante los foros. 
 

Las tutorías servirán para la orientación de tareas a realizar por los estudiantes y para la consulta de cuestiones 
referentes a todos los contenidos de la asignatura. Otras actividades incluirán búsqueda bibliográfica en la red, necesaria 
para completar los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas.  
 

Respecto de los créditos asignados a las tareas autónomas del estudiante, se han distribuido en la preparación 
de clases de teoría y de preparación de trabajos de clases prácticas, así como estudio de exámenes y trabajo autónomo 
del estudiante.  
 

En todas las asignaturas, y de acuerdo al concepto de competencia, y del modelo educativo, se deberá realizar 
una evaluación continua que se podrá combinar con la realización de pruebas de evaluación finales, pero siempre 
integrada en el conjunto de un sistema de evaluación que se realice de forma continuada y con datos y evidencias que se 
irán recogiendo a lo largo del curso.  
 

Para conseguir esa evaluación de competencias continuada se podrán aplicar algunos de los siguientes 
instrumentos de evaluación:  

- Tareas de la plataforma virtual  
- Trabajos y proyectos  
- Pruebas escritas  

  
El sistema de calificación dependerá de cada asignatura; no obstante se establece como criterio general que los 

criterios y método de evaluación se realizarán principalmente conforme a dos modalidades generales de evaluación, a las 
que podrá optar el estudiante, para las asignaturas con docencia semipresencial:  
 

Modalidad A. Evaluación continua: 
 

- Examen de conocimientos de teoría. Se realizará un/varios exámen/es en la plataforma virtual, que incluirá 
preguntas de desarrollo, cortas y de test sobre los contenidos teóricos. 

- Tareas de la plataforma virtual. Este documento debe recoger todas las actividades propuestas: trabajos, 
redacción de proyectos programados para cada asignatura. 

 
 

Modalidad B. Evaluación con prueba única: 
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- Examen de conocimientos. Se realizará un examen presencial al final de las actividades de la asignatura en la 
convocatoria oficial y consistirá en una prueba que incluirá preguntas de desarrollo, cortas y test sobre los contenidos 
teóricos. 
 

De esta forma los sistemas de evaluación serán 
- Evaluación continua de los conocimientos teóricos mediante pruebas escritas 
- Evaluación continua de los conocimientos prácticos mediante la elaboración de trabajos y proyectos. 
- Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante pruebas escritas. 

 
Las competencias del Master son las siguientes: 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación. 

CG2 Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos. 

CG3 Capacidad para la resolución de problemas 

CG4 Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica 

CG5 Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

CG6 Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones. 

CG7 Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos. 

CG8 Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo. 

CG9 Adquisición de conocimientos científicos 

CG10 Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 Conocer los fundamentos de Automatización y Telecontrol y su aplicación en la gestión de recursos 
naturales.Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes. 

CE2 Conocer los dispositivos de Telecontrol más importantes que hay en el mercado para la gestión de recursos 
naturales. Comprender el funcionamiento de sistemas de control. 

CE3 Comprender los principios de Electrónica aplicados al desarrollo de automatismos para la gestión de recursos 
naturales. Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales. 

CE4 Identificar y conocer el funcionamiento de los sensores y actuadores más importantes aplicados en la gestión de los 
recursos naturales. Escoger y describir adecuadamente los componentes de un sistema de automatización y telecontrol. 

CE5 Conocer y aplicar los automatismos cableados y programados utilizados en gestión de recursos naturales. Aplicar la 
metodología más adecuada en la gestión del agua y la energía. 

CE6 Conocer los fundamentos de un sistema SCADA y diseñar un dispositivo para gestionar una instalación determinada. 
Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones. 

CE7 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre fundamentos de SIG y Teledetección e integrarlos en el diseño de un 
sistema de Automatización y Telecontrol. Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de 
automatización y telecontrol. 

CE8 Redactar proyectos de Automatización y Telecontrol para gestión de recursos naturales. Realizar el diseño de 
instalaciones de automatización y telecontrol. 

CE9 Valorar y analizar proyectos de Automatización y Telecontrol de recursos naturales. Adquirir competencias para 
asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automatización y telecontrol. 

CE10 Conocer la infraestructura principal en la Automatización y Telecontrol de las redes colectivas de riego a presión. 
Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos. 

CE11 Conocer y comprender los fundamentos de los sensores y actuadores más usados en instalaciones de riego. 
Elaborar planes de mejora en sistemas de gestión de los recursos. 

CE12 Conocer la infraestructura principal en la Automatización y Telecontrol de las redes de riego a presión en parcela, 
cabezal y conducciones abiertas. Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de 
automatización y telecontrol. 

CE13 Conocer la infraestructura principal en la Automatización y Telecontrol de las instalaciones de riego deportivas y en 
jardines. Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos cs
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naturales. 

CE14 Conocer la infraestructura principal en la Automatización y Telecontrol de las instalaciones de clima y riego en 
invernaderos. Recopilar información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la 
automatización y el telecontrol en la gestión de recursos naturales. 

CE15 Conocer la infraestructura principal en la Automatización y Telecontrol de las plantas desaladoras por ósmosis 
inversa. Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de datos reales. 

CE16 Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la 
Automatización y Telecontrol en la gestión de recursos naturales. 

CE17 Aplicar la técnica de minería de datos en el estudio de instalaciones de Automatización y Telecontrol de recursos 
naturales. CE17 Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de Automatización 
y Telecontrol. 

CE18 Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de 
Automatización y Telecontrol. 

CE19 Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el 
diseño de sistemas de Automatización y Telecontrol. 

CE20 Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en campos de golf para el diseño de 
sistemas de Automatización y Telecontrol. 

CE21 CE20 Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica y auditorías energéticas para el diseño de sistemas 
de Automatización y Telecontrol. 

CE22 CE21 Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de 
sistemas de Automatización y Telecontrol. 

CE23 CE22 Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas 
de Automatización y Telecontrol. 

 
 
 
 
 

El resumen de la organización temporal de las asignaturas es la siguiente: 
ELIMINAR CUADRO 
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Plan de Coordinación docente 

Con el fin de facilitar las coordinación del Master se constituirá una Comisión de Coordinación Académica del 
Master constituida por tres personas: el/la Director/a del Master y dos Coordinadores/as 
La Comisión de Coordinación Académica del Master es la que lleva a cabo el seguimiento del desarrollo del 
Máster, siendo su principal función la de velar por el mantenimiento de una suficiente calidad científica, 
profesional y docente en el desarrollo de los estudios. Además, será la encargada de organizar y supervisar la 
asignación de los Trabajos Fin de Master y las Prácticas en Empresa a los alumnos matriculados en estas 
asignaturas. 
El Director del Máster se encargará de cumplimentar el Plan de Actividad Docente, a comienzo de cada curso 
académico remitiendo al Servicio de Gestión Académica los informes debidamente firmados de los diferentes 
profesores que imparten docencia en el mismo. 
El/la Director/a del Máster, es la persona responsable de llevar a cabo la ejecución y el seguimiento de los 
Planes de Mejora y el seguimiento de los resultados, elevandolo al Consejo de Máster para su análisis y 
discusión. Realiza el seguimiento, como mínimo con una periodicidad semestral, de los factores implicados en 
el desarrollo óptimo del máster, mediante una herramienta informática llamada “SGC (Sistema de Garantía de 
Calidad)”. 
 
Finalmente y según se recoge en la normativa de la Universidad Miguel Hernández, el Consejo de Máster, 
integrado por todos los profesores con docencia en el mismo, es el órgano encargado de coordinar los 
contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre las diferentes materias que integran el título 
en aras a garantizar el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias 
generales y específicas del mismo; de realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del 
Máster y de revisar e integrar las propuestas de acciones de mejora con el fin de elaborar el Plan de Mejora 
del Máster. 
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5.2. MOVILIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 
 

La movilidad de los estudiantes del Master se encuentra asegurada en función de su carácter multidisciplinar, al 
participar 12 organismos distintos, a través de su profesorado, en el caso de las 8 universidades (Universidad Politécnica 
de Cartagena, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Almería, Universidad de Alicante, Universidad de Sevilla y Universidad Miguel Hernández de Elche), o a 
través de sus investigadores en el caso de las OPIs participantes, como la dependiente del CSIC (CEBAS) y otras (IVIA, 
IMIDA), así como en la empresa PRODISEI. 
 

Todos los estudiantes podrán optar a la realización de su Trabajo Fin de Master en el seno de grupos de 
investigación citados anteriormente y adicionalmente en las diversas universidades europeas con los que los profesores 
de este Master tienen establecidos acuerdos de colaboración, y que serán incorporados paulatinamente a la oferta de 
acuerdos bilaterales disponibles. 
 

Los estudiantes además, podrán realizar estancias en diferentes grupos de investigación, según el plan docente, 
asegurando la movilidad de cada estudiante en, al menos, 2 grupos de investigación pertenecientes, al menos, a 2 
Comunidades Autónomas distintas. 
 

Respecto de Acuerdos Bilaterales en el entorno europeo, la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene 
suscritos convenios de Posgrado con las diferentes Universidades: Danmarks Tekniske Universitet Techical - University of 
Denmark (Dinamarca), Università Degli Studi di Cagliari (Italia), Università Degli Studi di Genova (Italia), Universitatea din 
Petrosani (Rumania) en el campo de la Ingeniería. 
 

Con Comenius University in Bratislava (Eslovaquia), Università Degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) en el área de 
Ciencias Ambientales. 
 

Asimismo, tiene ya suscritos con las siguientes Universidades Programas Erasmus de Grado, en campo de las 
ciencias agrarias y otras afines al Master (Universidad de Lisboa, Università Degli Studi di Firenze, Università Degli Studi di 
Milano, Institut National Polytechnique de Lorraine, Wroclaw University of Life Sciences, Università Degli Studi di Foggia, 
Università Degli Studi di Padova, Università Degli Studi di Palermo, Istanbul Aydin University, Universitatea "Stefan Cel 
Mare" Suceava, Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro, University of Plymouth, Università Degli Studi di Teramo, 
Universidade Católica Portuguesa) si bien ya se han iniciado los contactos para ampliar el número de convenios para 
Posgrado, aprovechando los intercambios vigentes. 
 

Las acciones de movilidad de este título se centran por tanto fundamentalmente en los módulos presenciales de 
este Master. La planificación de esta movilidad se da en dos ámbitos o periodos docentes: 
 

a) Cuando el estudiante elige las asignaturas optativasel itinerario, queda definida su movilidad en el nivel de los 
módulos constituidos por jornadas avanzadas a impartir por grupos concretos de profesores.  Por tanto, una vez definida 
la matrícula se puede organizar esta fase de la movilidad. 
 

b) El trabajo fin de Master, situado en al final del segundo semestre del Master, se puede realizar en cualquier 
grupo de investigación participante en el Master. Para ello, el estudiante dispondrá de una herramienta en la plataforma 
virtual donde aparecerán las líneas de investigación propuestas por cada profesor, así como el número de plazas 
ofertadas, de forma tal que la oferta total para este módulo supere en tres veces el número de estudiantes matriculados 
en el Master. Este procedimiento permite que el estudiante elija 3 plazas por orden de preferencia, para así proceder a 
adecuar las solicitudes a la oferta. Este último proceso se realizará a través del consejo del Master, en función de las 
solicitudes y en caso de mayor demanda que oferta, se usará el criterio de expediente académico específico obtenido en 
las materias del Master. 
 

Para el seguimiento y evaluación del trabajo fin de Master se plantean tres mecanismos secuenciales: 
 

a) La realización de un informe inicial del trabajo a realizar, mediante un índice del trabajo y breve resumen de 
los objetivos planteados, en formato estandarizado y firmado por el estudiante y el profesor responsable. 
Este informe-índice debe ser aprobado por el coordinador del Master, antes de su inicio. 
 

b) Informe secreto del profesor responsable acerca del trabajo desarrollado por el/la estudiante, que especifique 
periodo, puesto, tareas, competencias adquiridas y evaluación general del trabajo realizado. Este informe favorable es 
indispensable para la superación de este módulo. 
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c) Elaboración de una memoria científica, que debe ser aprobada por el consejo del Master antes de su defensa 

pública. 
 

La asignación de créditos y reconocimiento curricular de estas acciones de movilidad se situarán dentro del 
acuerdo de aprobación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad Miguel Hernández el 14 de enero de 2009, que se cita al final de este apartado. 
 

En el caso del Master de Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos se 
reconocerá hasta un 15% de los créditos del Master de título propio Automatización y Telecontrol para la Gestión de 
Sistemas de Riego, según lo estipulado en la normativa. Este Master de título propio se imparte bianualmente en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y está relacionado con el programa del Master oficial que se presenta. 
 

El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS en el EEES cumplirá la legislación vigente y se 
especificará en cada uno de los nuevos convenios suscritos. 
 

Acuerdo de aprobación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche: 

 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, contempla, tanto en su exposición de motivos como en su artículo 87, la necesidad de articular 
progresivamente medidas tendentes a la integración de los estudios universitarios en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
Dicha Ley introduce como novedad importante, en su nueva redacción dada al artículo 36, la posibilidad de 
reconocer, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, así como el régimen de convalidaciones 
entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que hace referencia el 
artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias españolas, recoge como uno de sus objetivos fundamentales fomentar la movilidad de 
los estudiantes entre universidades, tanto europeas como de otras partes del mundo, así como favorecer la 
movilidad entre estudios diferentes. 
En este contexto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos en 
el que los créditos superados en otra universidad sean reconocidos e incorporados al expediente del estudiante. 
La propuesta de regulación se fundamenta en: 
a) Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la adquisición de competencias. 
b) La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas. 
c) La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el 
acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de 
adquirir. 
d) La posibilidad de establecer, con carácter previo a las solicitudes, tablas de reconocimiento globales entre 
títulos que permitan una resolución rápida de las peticiones. 
Por todo lo anterior; 
Y, vista la propuesta que formula el Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios de la Universidad, el 
Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009, ACUERDA: 
Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencias de Créditos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, según se detalla a continuación: 
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Artículo 1.- Definición. 
Teniendo en cuenta el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, 
1.1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad Miguel 
Hernández de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
1.2. La transferencia de créditos supone la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, de 
la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en 
otra universidad y que no conduzcan a la obtención de un título oficial. 
Artículo 2. Criterios de Reconocimiento. 
Los criterios generales de reconocimiento serán los que fije el Gobierno y que concrete la Universidad Miguel 
Hernández. Cada título podrá establecer criterios específicos adecuados a los mismos y que serán acordados por 
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el Consejo de Gobierno. Serán criterios básicos de reconocimiento, tal y como se indica en el artículo 13 del RD 
1393/2007, los siguientes: 
2.1.- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama del conocimiento que el título 
de origen, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de 
dicha rama. 
2.2.- Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretenda acceder. 
2.3.- Los créditos restantes podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre 
las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en 
el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. 
Asimismo, conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que establezca la 
Universidad, podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios, la experiencia laboral 
acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y 
aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma. 
Artículo 3. Unidad de Reconocimiento 
La unidad de reconocimiento será el crédito ECTS. En el expediente se incluirán las asignaturas, materias o 
módulos correspondientes a los créditos reconocidos que serán considerados como realizados en el título. 
Artículo 4. Transferencia de créditos y Suplemento Europeo al Título. 
Todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales que no conduzcan a la obtención del título y hayan sido 
cursados en la Universidad Miguel Hernández, en otra universidad española o del Espacio Europeo de Educación 
Superior serán objeto de incorporación al expediente del estudiante, previa petición de éste. 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los 
reconocidos, los transferidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET). 
Artículo 5. Solicitudes. 
Para la tramitación de solicitudes de reconocimiento/transferencia de créditos, el solicitante deberá: 
O estar matriculado/a como estudiante en la Universidad Miguel Hernández de Elche. O haber superado en la 
misma o en otra universidad los créditos objeto de reconocimiento/transferencia. 
O las solicitudes se presentarán en el Centro de Gestión de Campus de donde se imparta el titulo 
correspondiente, en los plazos establecidos en el Calendario Académico. 
O La documentación a presentar será la siguiente: 
De los títulos universitarios oficiales según RD 1393/2007 
O Modelo de solicitud. 
O Certificación académica oficial 
O Fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado en el que se establece el carácter oficial e inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del título de la Universidad de procedencia cuyos créditos se 
pretenden reconocer o transferir. 
De los títulos universitarios oficiales correspondientes a anteriores ordenaciones 
O Modelo de solicitud 
O Certificación académica oficial 
O Fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del Plan de Estudios del título de la Universidad de 
procedencia cuyos créditos se pretenden reconocer o transferir. 
Artículo 6. Recursos. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el estudiante podrá interponer, en caso 
de disconformidad con la resolución, el recurso correspondiente ante el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Estudios, cuya resolución, por delegación del Rector, agotará la vía administrativa. 
Artículo 7. Reconocimiento de estudios anteriores al RD 1393/2007 
Los titulados conforme a enseñanzas universitarias de ordenaciones anteriores que pretendan acceder a las 
nuevas enseñanzas reguladas en virtud del R.D. 1393/2007 podrán solicitar reconocimiento de créditos con 
arreglo a la presente normativa. 
Artículo 8. Centros Adscritos. 
En los Centros Adscritos a la Universidad Miguel Hernández, las solicitudes de reconocimiento y transferencia de 
créditos que afecten a enseñanzas oficiales deberán ser objeto de informe por parte del Director del Centro. 
Dicho informe será remitido al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudios que resolverá según lo 
dispuesto en la presente normativa 
Artículo 9. Desarrollo normativo. 
El Consejo de Gobierno autoriza al Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios para desarrollar la presente 
normativa en lo que se refiere a plazos, procedimientos y cualquier otro aspecto administrativo de la misma. 
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Disposición transitoria primera. 
En titulaciones no adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, el reconocimiento de los estudios 
seguirá rigiéndose por las normativas aplicables a esos estudios. 
Disposición transitoria segunda. 
El reconocimiento de estudios de Programas Oficiales de Postgrado, desarrollado al amparo del RD. 56/2005, de 
21 de enero, modificado por el RD. 1509/2005, de 16 de diciembre, se regulará por la presente normativa y por 
su legislación específica. 
Disposición Final. 
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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6.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 

El profesorado participante en este Master pertenece a 12 organismos e instituciones con 
capacidad docente y/o investigadora: 8 universidades (Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Almería, Universidad de 
Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche), 3 OPIs 
participantes (CEBAS-CSIC, IVIA e IMIDA), así como la empresa PRODISEI. 
 

La naturaleza semipresencial del Master ha permitido esta alta participación y especialmente una 
amplia diseminación espacial, al integrar profesores de numerosas autonomías. Además, esta estructura de 
profesorado está asociada a la naturaleza multidisciplinar del Master. 
 

Todos los profesores externos a la UMH han aceptado colaborar en este Master, a través de 
escritos-certificados por los departamentos e instituciones a los que pertenecen. Respecto del perfil y 
capacidad del profesorado, se destacan algunos de los aspectos más resaltables. 
 

El profesorado está compuesto por 47 32 profesores, todos ellos doctores, donde el 10080,86% 
son funcionarios., existiendo profesores contratados ayudantes y colaboradores (12,78%) y un 6,38% de 
investigadores posdoctorales. 
 

Cuarenta y tres profesores Sson docentes en la Universidad Pública Española, con una 
distribución de 109 catedráticos de universidad, 1720 Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Escuela Universitaria, 5 Profesotes Titulares de Escuela Universitaria, 4 Contratados y Ayudantes Doctores, 
2 Profesores Colaboradores y 3 investigadores posdoctorales. 
 

El resto de profesores proceden de centros públicos de investigación, ya sea a nivel estatal 
(dependientes del Centro Superior de Investigaciones científicas, CSIC) como de organismos del mismo tipo 
a escala autonómica (IVIA, IMIDA). La distribución de estos investigadores, según su categoría profesional, 
son: 1 científico titular, 1 investigador agrario y 1 colaborador científico adjunto. 
 

Adicionalmente, este Master incorpora al gerente de la empresa PRODISEI, especializada en 
Domótica y Automatización, con un nivel científico y de excelencia muy acentuado. 
 

Se puede concluir con que la cualificación del profesorado es altísima, y como muestra el ejemplo 
de que el 320% del profesorado está situado en lo más alto del escalafón formativo académico 
(Catedráticos de universidad o Científicos Titulares del CSIC). 
 

Respecto del número de sexenios total del profesorado adscrito a este Master, se sitúa en 4748, 
que supone una tasa promedio por encima de 1 sexenio por profesor. Este número es muy importante, 
considerando adicionalmente que no se trata de un Master de investigación. Los docentes de la UCLM son 
los que más sexenios aportan, mientras que la UMH queda en tercer lugar.  
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Figura 1. Número total de sexenios por centro investigador. 

 
La experiencia docente del profesorado supera los 100 quinquenios acumulados por el profesorado 

asociado a este Master. La media es aproximadamente de 2 quinquenios y medio por profesor. Son los 
docentes de la UMH y la UPCT los que aportan más quinquenios en esta propuesta. 
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Figura 2. Número total de quinquenios por centro investigador. 

 
En la tabla 1 se reflejan las cifras más importantes de la cualificación docente e investigadora del 

profesorado que imparte el Master. Se han ordenado por categoría docente y experiencia. Destaca el alto 
nivel del profesorado. 

 

 La mayoría de los créditos se impartirán por los docentes de la UMH, si bien los docentes de la 
UPCT impartirán la mayoría de los créditos obligatorios.  
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Figura 3. Número de créditos obligatorios impartidos por centro investigador. 
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Figura 4. Número de créditos optativos impartidos por centro investigador. 

 

Todo el trabajo profesional contenido en este Master se encuentra correlacionado por la actividad 
investigadora y profesional de los profesores involucrados.  
 

En cuanto a las Áreas de Conocimiento en las que trabaja el personal docente del Master queda del 
siguiente modo. Alrededor de 2614 Profesores pertenecen a las áreas de Ingeniería Agroforestal, y de 7 al 
área de Ingeniería de Sistemas y Automática, 31 al Área de Tecnología Electrónica, 73 al Área de Producción 
Vegetal, 3 al Área de Física Aplicada, 32 al Área de Economía Agraria, 1 al Área de Ingeniería Cartográfica y 1 
al Área de Estadística e Investigación Operativa.  y 1 al Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Asimismo, 
un docente es gerente de una empresa de Domótica, PRODISEI. 
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Todos los docentes imparten asignaturas en titulaciones de grado relacionadas con el Master, 
como Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Industrial, 
Ingeniero de Telecomunicaciones, entre otras. 
 

El conjunto de profesores que va a impartir el Master presenta un grado de adecuación elevada, 
que puede resumirse en la dirección de 55 Tesis Doctorales y la publicación de 1262 artículos en revistas 
indexadas en el Journal Citation Reportrto (JCR), la  mayoría de ellas encuadradas dentro del primer tercio 
para cada uno de los correspondientes campos. La mayoría de los profesores llevan impartiendo docencia 
de Tercer Ciclo en los diferentes Programas de Doctorado y Masteres Oficiales existentes desde hace más 
de 10 años. 

 
Las asignaturas que van a impartir los distintos docentes vienen avaladas por publicaciones 

científicas relacionadas con la temática y contenidos de las asignaturas. Se han detallado algunas 
publicaciones en el apartado 2.1. 
 

Todo el enfoque profesional contenido en este Master se encuentra correlacionado por la 
actividad investigadora de los profesores involucrados. Las líneas de investigación del profesorado están 
perfectamente entrelazadas con las asignaturas propuestas, puesto que en cada una de ellas se sitúan al 
menos un experto en la materia. 
 

También cabe destacar la presencia de destacados miembros de la comunidad científica y 
académica. En este sentido, entre los docentes del Master se encuentran dos Directores de Instituto de 
Investigación Universitario. También participan Vicerrectores de la UMH. El director de la ETSIA de la UPCT 
es otro de los miembros del profesorado del Master. Otros miembros han ocupado cargos relevantes en 
Consejerías y organismos autonómicos diversos. Un alto porcentaje de los docentes son editores y 
evaluadores de revistas científicas de alto impacto, entre otros méritos. Hay también entre los docentes, un 
alto porcentaje de cargos universitarios entre Directores de Departamento, Secretarios y Subdirectores. Se 
dispone también de la ayuda de personal del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
UMH, que asesora en las asignaturas troncales del Master. 
 

Por otro lado, se debe hacer mención de la amplia experiencia de la gran mayoría del profesorado 
en la redacción de proyectos de instalaciones relacionadas con la temática del Master así como la obtención 
de patentes en el campo de la Automatización y el Telecontrol (36 patentes en total a una media de 0,8 por 
profesor). La UMH supera con creces la generación de patentes de los docentes del Master. 
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Figura 5. Número de Patentes generadas por centro investigador. 

 
Otros datos para valorar la adecuación y capacidad del profesorado, es que los profesores 

involucrados en este Master han dirigido a lo largo de su trayectoria un total de 55 tesis doctorales en el 
ámbito de sus respectivas especialidades. Es la UPCT, junto con la UMH la universidad que lidera el número 
de Tesis Doctorales dirigidas. 
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Figura 6. Número de Tesis Doctorales dirigidas por centro investigador. 

 
Finalmente, y con carácter adicional, cabe destacar que todo el profesorado perteneciente a la 

UMH cuenta con varios años de experiencia en docencia semipresencial, de modo que son expertos en la 
preparación de material, y van a ser los responsables de la preparación del material docente necesario para 
este tipo de docencia así como en manejo de la plataforma Moodle que se utiliza en nuestro centro para 
docencia semipresencial. Asimismo la mayoría del profesorado del Master tiene experiencia previa en el 
uso de esta plataforma con el Master de título propio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
“Automatización y Telecontrol para la Gestión de Sistemas de Riego” que se ha impartido en los cursos 
2009-2010 y 2011-2012. 

 
El profesorado externo participante es necesario para impartir este master. La mayoría de la 

docencia impartida por el profesorado externo es específica y se trata de especialistas de renombre. Una 
vez eliminadas las figuras de colaboradores licenciados y contratados laborales, el master será impartido 
por 18 profesores externos y 14 de la UMH. 

Los profesores del núcleo básico del profesorado externo que participan en el Master son los 
siguientes: 

- Dr. Daniel Prats Rico (UA) 
- Dr. Manuel Pérez Polo (UA) 
- Dr. Francisco Rodríguez Díaz (UAL) 
- Dra.Marisa Gallardo Pino (UAL) 
- Dr. José María Tarjuelo Martín-Benito (UCLM) 
- Dr. Pedro Carrión Pérez (UCLM) 
- Dr. José Fernando Ortega Alvarez (UCLM) 
- Dr. Emilio Camacho Poyato (UCO) 
- Dr. Alejandro Pérez Pastor (UPCT) 
- Dr. Bernardo Martín Górriz (UPCT) 
- Dr. José Miguel Molina Martínez (UPCT) 
- Dr. Victoriano Martínez Alvarez (UPCT) 
- Dr. Rafael Domingo Miguel (UPCT) 
- Dra. Mª Dolores de Miguel Gómez ( 
- Dr. Antonio Madueño Luna 
- Dr. Arturo José Pascual Granged  
-Dr. Javier J. Cancela Barrio 
- Dra. Mª Dolores Fernández Rodríguez 
Se adjuntan los permisos de cada uno de los profesores. 
Los profesores del núcleo básico del profesorado interno son los siguientes: 
- Dr. Antonio Ruiz Canales 
- Dr. Óscar Reinoso García 
- Dr. Luis Jiménez García 
- Dr. Carlos Pérez Vidal 
- Dr. Cesáreo Bas Vivancos 
- Dr. José María Cámara Zapata 
- Dr. José María Sabater Navarro 
- Dr. Manuel Fernández-Villena García 
- Dr. Nicolás García Aracil 
- Dra. Amparo Melián Navarro 
- Dr. Joaquín Sánchez Soriano 
- Dr. Ricardo Abadía Sánchez cs
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- Dra. Carmen Rocamora Osorio 
- Dra. Herminia Puerto Molina 

 
 

6.1.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad 
 

La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad 
entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Este Máster no puede sino 
adherirse a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal e internacional de medidas 
proactivas: 
 

- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres. 
 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 

- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (http://www.un.org). 
 

- Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 

Finalmente señalar que, periódicamente, se celebran en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO) y en el resto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) encuentros, congresos y 
conferencias sobre los temas de desigualdad del género y de violencia de género, con amplia participación 
de público. 
 

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) dispone de un procedimiento de gestión de 
personal académico y de apoyo (captación y selección, formación y evaluación y promoción) cuyo objeto es 
establecer el modo en el que los Centros de la UMH garantizan y mejoran la calidad de su personal 
académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se 
realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 
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ffi U niversidad
Politécnica

Departamento de Economía de la Empresa
Facultad Ciencia de la Empresa

C/ Real n" 3
Edif icio CIM
3020 I Cartagena

Tel.:  868 07 l0 42
Fax: 968 32 70 08

www. upct.es/-economia

de Cartagena

Dña. Inocencia María Martínez León, Directora del Departamento de Economía de la Empresa
de la Universidad Politécnica de Cartagena,

INFORMA:

Que se tiene conocimiento en este Departamento que la profesora Dña. M" Dolores de Miguel
GÓmez, y el profesor D. Francisco José Alcón Provencio, miembros de este Departamento,
van a impartir docencia en el Master Oficial de "Automatización y Telecontiol para la
Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos", coordinado por la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

La docencia a impartir se concreta en la siguiente:

- Dña. M" Dolores de Miguel Gómez, 1 crédito ECTS, de la asignatura 5.1. Análisis
económico, valoración y redacción de proyectos de automatización y telecontrol.

- D. Francisco José Alcón Provencio, 1 crédito ECTS, de la asignatura S.1. Análisis
económico, valoración y redacción de proyectos de automatización y telecontrol.

Completando un totalde 2 créditos ECTS.

Por todo ello

AUTORIZO

A los profesores Dña. M" Dolores de Miguel Gómez y a D. Francisco José Alcón Provencio, a
impartir docencia en dicho Master Oficial.

Para que sirva a los efectos oportunos, firmo el presente
Septiembre de 2011.

documento en Cartagena, a 7..de

Fdo. Inocencia María Martínez León

Directora del Departamento de Economía de la Empresa
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 1 

6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 

 

 Además del personal docente e investigador, se dispone de personal de administración y 

servicios. 

 

 El tipo de soporte y servicios que ofrecen son: gestión académica, soporte al equipo directivo 

del Master, recursos informáticos, promoción y planificación. 

 

 Para estas tareas se empleará a la secretaria administrativa del Departamento de Ingeniería y al 

técnico informático responsable de la Plataforma Virtual de la EPSO. 

 

 Este personal está adscrito a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

 
La Universidad Miguel Hernández ejerce una vigilancia, mantenimiento y actualización 

constante de sus recursos docentes mediante un programa gestionado por el Vicerrectorado de 
Recursos Materiales que permite disponer de toda la información al respecto actualizada. Mediante 
este programa, los docentes tienen controlados los recursos docentes respecto a asignación horaria, 
asignación docente y disponibilidad. 
 

Los recursos materiales se emplearán en el desarrollo de las sesiones presenciales previstas. 
 

Estos recursos son, por un lado el salón de grados. En este salón se desarrollarán la mayoría de 
las jornadas presenciales. Se dispone de ordenador y proyector. 
 

El aula de informática servirá para la exposición de las sesiones que necesiten del uso de 
ordenadores y software por parte de los alumnos del Master. 
También es necesaria un aula para la celebración de los exámenes presenciales. 
 

Adicionalmente se necesitará de los servicios de un administrativo. Se dispone de un 
administrativo adscrito al Departamento de Ingeniería y con la dedicación correspondiente. 
 

Igualmente se dispone de un Técnico de Laboratorio y un Informático que se encargarán de 
preparar las prácticas de laboratorio en las jornadas presenciales. 
 

Los medios materiales a utilizar en la EPSO están adaptados para la una accesibilidad plena y 
universidad, mediante ascensores y/o rampas, así como puestos docentes adaptados tanto a nivel 
teórico como practico (aulas de informática y laboratorios). 

 
Se emplea para la docencia la plataforma virtual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 

(www.epsovirtual.es) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a medida que avance el curso. La 
plataforma virtual está basada en el entorno Moodle. Web: http://moodle.org/ 

Esta plataforma está extendida mundialmente y tiene gran aplicación docente. 
 
Se realizarán exámenes en dicha plataforma virtual en evaluación continua. 
 

Asimismo, se dispone de la herramienta virtual Adobe Connect, derivado del producto 
Macromedia Breeze. Se trata de un sistema de comunicación Web seguro y flexible que permite a los 
docentes y estudiantes para proporcionar soluciones de comunicación Web docente. Se aplica 
principalmente en formación, marketing, conferencias Web y colaboración en línea. 

 
Los exámenes de la plataforma virtual se complementarán con exámenes presenciales al final 

de curso en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). 
 
Se dispone de los laboratorios de Hidráulica y Electrotecnia en el caso de realizar alguna 

práctica presencial relacionada con las materias del master. 
 
La propia EPSO está dotada con una biblioteca con documentación técnica a disposición de los 

alumnos del master. Estas instalaciones disponen de un adecuado mantenimiento. 
 
Existen además aulas de trabajo en grupo y aulas virtuales a disposición del personal del 

master. 
 
Se garantizan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en 

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

 
Como se ha podido comprobar anteriormente en la descripción de las prácticas presenciales 

que deben cursar los alumnos, la Escuela Politécnica de Orihuela dispone de las infraestructuras 
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necesarias para que el estudiante pueda realizar las prácticas específicas relacionadas con cada una de 
las asignaturas incluidas en el Máster. Entre ellas cabe destacar: 

- Biblioteca con numerosos documentos tratados en el Master (proyectos, evaluaciones 
económico-financieras, estudios de seguridad y salud, estudios de gestión de residuos, etc). 

- Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (líneas aéreas y subterráneas, centros de 
transformación, etc). 

- Balsa de acumulación de agua e instalaciones de riego por goteo y aspersión. 
- Campo de fútbol y diversos jardines. 
- Invernaderos. 
- Software técnico especializado relacionado con todas las asignaturas del Máster. 
Se garantizan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en 

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  
 

Se adjunta la relación de empresas que tienen convenio con la UMH para realización de las 
prácticas externas.  
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS. 

 
Tasa de graduación % 80 
Tasa de abandono % 10 
Tasa de eficiencia % 90 

 
La tasa de graduación de esta titulación, establecida como estudiantes graduados en tiempo 

previsto por el plan de estudios o un año académico más respecto del total de estudiantes matriculados 
en un curso académico, es del 80%. En este sentido consideramos que la mayoría de los estudiantes de 
este Master tiene una vertiente eminentemente tecnológica y profesional, con lo que se piensa que la 
consecución de este indicador puede verificar este porcentaje. 
 

Nota aclaratoria: Dado que la definición de tasa de abandono que establece el RD 1393/2007 
no es aplicable para títulos de Master, se define y estima la tasa de abandono para Master como: 
relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico X y que no se han titulado ese año académico X, ni matriculado en los 
dos años académicos siguientes. 
 

El último indicador considerado, la tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total 
de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que 
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 
académico) se ha establecido en un 90% como objetivo de calidad de este proceso de acreditación. 
 

Los resultados obtenidos con el Master de Título propio “Automatización y Telecontrol para la 
Gestión de Sistemas de Riego”, previamente implantado en los cursos 2009-2010 y 2011-2012, son los 
que han servido para estimar los valores cuantitativos en el Master Oficial. 
 

Durante el curso 2009-2010 (1ª edición), los índices fueron los siguientes: 
 

Tasa de graduación % 76 
Tasa de abandono % 8 
Tasa de eficiencia % 85 

 
Durante el curso 2011-2012 (2ª edición), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tasa de graduación % 79 
Tasa de abandono % 6 
Tasa de eficiencia % 92 

 
No obstante, algunos alumnos que no se graduaron en la primera edición consiguieron 

graduarse en la siguiente edición con éxito. En el caso específico del Master de Título propio, la mayor 
causa de no alcanzar la graduación no es la dificultad de las materias impartidas sino la dificultad de 
disponer de tiempo para prepararlas y realizar los exámenes. En este caso concreto, la mayoría de los 
alumnos matriculados son licenciados que trabajan en empresas del sector y carecen de tiempo 
adicional para la preparación de los estudios. La posibilidad de realizar los estudios mediante la 
plataforma virtual de la EPSO (EPSOVIRTUAL) ha permitido mejorar su formación y compatibilizarlo con 
su trabajo. 
 

Esta idea se persigue en este Master Oficial que se presenta, si bien en éste se compatibilizará 
la enseñanza virtual con exámenes y jornadas presenciales, tal como se expresa en el apartado 5.1. 
Descripción del Plan de Estudios. 
 

Otro aspecto que se prevé que mejorará las cifras en las tasas de graduación es su carácter 
Oficial. Las enseñanzas Oficiales permiten acceder a ayudas, becas que otros tipos de enseñanza no 
poseen. Asimimismo, al posibilitar el acceso a Tercer Ciclo, resulta más atractivo para los futuros 
egresados. 
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10. Cronograma de implantación: 

 Está prevista su implantación en el curso 2012-2013 
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