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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Valoración, Catastro
y Sistemas de Información Territorial por la
Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Economía Ingeniería y profesiones
afines

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 4,5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 49,5 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 Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2012/04/Normativa-Condiciones-de-progreso-y-permanencia-2011.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo
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CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso.
En lo relativo al acceso, y teniendo en cuenta lo que señala el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010) sobre acceso
a las enseñanzas oficiales de máster, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario ofi-
cial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior 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 homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Criterios de Admisión.
En lo relativo a la admisión, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010), en el caso de que el
número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas se priorizará la admisión al máster en función de la nota media del expediente académico
apreciada hasta la milésima. Este procedimeiento de admisión será llevado a cabo por una Comisión de Admisión integrada por el Director del Máster
y dos profesores del mismo.
Los estudiantes extranjeros que se preinscriban en el máster deberán acreditar su conocimiento del castellano que deberá ser, al menos, equivalente
al B1. La Comisión de Admisón, asesorada por el Servicio de Gestión de Estudios, valorará dicha acreditación que, en cualquier caso, deberá provenir
de organismos oficiales. En caso de existir dudas acerca de estas acreditaciones se podrá arbitrar una prueba de nivel.
En el caso de que se preinscriban estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades que dificulten el acceso al currícu-
lo del máster se arbitrarán los mecanismos para facilitar dicho acceso en colaboración con el Servicio de Gestión de Estuidos. La Universidad Miguel
Hernández de Elche aprobó la NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD el 7 de noviembre de 2007 y que pue-
de consultarse en www.umh.es/boumh

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Máster tiene carácter semipresencial. Para esta modalidad de enseñanza, los estudiantes contarán con el apoyo y orientación de los/las profeso-
res/as en el aula y en las tutorías y a través de la plataforma de enseñanza semipresencial.

 Se arbitran canales de comunicación bidireccionales entre los estudiantes y el profesor o la profesora. Para ello se utilizarán, en primer lugar, todas
las posibilidades que brinda la tecnología de enseñanza online (correo electrónico, foros, plataforma virtual, etc.) además de arbitrar espacios, semina-
rios y horarios de tutoría de los profesores y profesoras.
Previo al comienzo del curso el/la Director/a del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funcionamiento del Más-
ter en el que cada profesor/a 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 Universi-
dad.
Cada profesor o profesora deberá obligatoriamente convocar a sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios.   Estas sesiones presencia-
les y seminarios deberán estar claramente especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el estudiante el primer día de curso.

Tal como se indica en la estructura del plan de estudios, la enseñanza es semipresencial,  Para ello, contamos con la plataforma de enseñanza virtual
epsovirtual.umh.es (MOODLE) que posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como profesores en cualquier momento y lugar con conexión a In-
ternet. A través de esta plataforma ya se imparten varios másteres oficiales y cursos de perfeccionamiento así como titulaciones de grado en modali-
dad semipresencial desde el año 2002.

El Campus virtual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) está basado en la plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented
Distance Learning  Enviroment). El acceso al Campus virtual se realiza a través de un navegador Web.  Moodle puede trabajar con cualquier navega-
dor y desde cualquier sistema operativo  (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros).

A través de esta plataforma online, el alumnado estará en contacto permanente con los profesores y compañeros. El estudiante recibirá las orientacio-
nes de los tutores, enviará las actividades y obtendrá las correspondientes evaluaciones a través de las opciones de mensajes, tutorías telefónicas, tu-
torías a través de videoconferencia y foros.

El acceso se restringe a los profesores de cada materia, estudiantes y tutores. A través de esta plataforma online se estará en contacto permanente
con los profesores y compañeros. El estudiante recibirá las orientaciones de los tutores, enviará las actividades y obtendrá las correspondientes eva-
luaciones. Previo al inicio del curso, todo el alumnado participante recibe formación sobre el funcionamiento de la plataforma por parte de los técni-
cos responsables de la misma. Además,  reciben el Moodle: Manual de Usuario. Una introducción a la herramienta base de EPSOVIRTUAL http://
epsovirtual.umh.es que está disponible online en http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/Banner_bloque_izq/archivos/manualmoodle.pdf

Así, se tiene que esta plataforma cuenta con varios  módulos de comunicación. Uno de los propósitos principales del Campus virtual de la  consiste en
facilitar y enriquecer la interacción entre todos los miembros de la comunidad universitaria (entre estudiantes, entre profesores y entre alumnos y pro-
fesores). Por ello las herramientas de comunicación son básicas y están siempre disponibles. Son los profesores de cada asignatura los responsables
de introducir los elementos o módulos que deseen o necesiten para su docencia. En cualquier caso, todas las asignaturas tendrán un foro de Noticias
y Anuncios.

http://epsovirtual.umh.es/
http://epsovirtual.umh.es/
http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/Banner_bloque_izq/archivos/manualmoodle.pdf
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En cuanto al correo  electrónico, el Campus virtual de la EPSO utiliza el correo institucional de la UMH. Es absolutamente necesario disponer de una
dirección de correo electrónico para utilizar el Campus virtual de la EPSO. El campus mandará mensajes automáticamente a su dirección especificada
en su perfil personal. Estos mensajes incluyen noticias sobre novedades del propio campus y de las diferentes asignaturas a las que esté matriculado.
Además, puede suscribirse a los foros, en caso de que el profesor no lo haya suscrito al introducir el foro. La suscripción a un foro le permitirá seguir
las discusiones en su correo electrónico sin tener que conectarse a Epsovirtual a través de la Web.

Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los fo-
ros son una de las principales herramientas de comunicación entre los usuarios del Campus virtual. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros
de discusión en Web. Los foros de Moodle se organizan por hilos de discusión. Existen pues dos niveles en el interfaz, la lista de discusiones o hilos 
y la ventana de lectura de cada hilo o discusión. Para acceder a la lista de discusiones sólo es necesario pulsar en el icono de foros que aparece en el
panel de administración.

La lista de discusiones está ordenada cronológicamente, las más recientes primero. Nos indica el creador de cada discusión (quién publicó el primer
mensaje del hilo) y el número de respuestas recibidas, así como la fecha de la última. El número de respuestas nuevas (entre paréntesis) se refiere a
mensajes recibidos desde la última conexión a Epsovirtual. La gran mayoría de los textos de esta ventana son hiperenlaces. Siguiéndolos podemos
acceder a las discusiones individuales, al perfil de sus autores o realizar otras funciones.

El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean profesores o alumnos. El acceso a la sala de chat se realiza
pinchando sobre el correspondiente recurso que ha introducido el profesor. La ventana de chat está dividida en dos verticalmente. A la izquierda tene-
mos la zona de mensajes, y a la derecha la lista de participantes del curso que están conectados en este momento, con los que podremos establecer
una conversación. El panel "Usuarios en línea" también nos permite saber quién está conectado antes de entrar a la sala de chat.

La ventana muestra las fotos de los participantes, para una identificación fácil y rápida. El hiperenlace "Aviso" al lado de cada nombre permite hacer
que suene un pitido (beep) en el ordenador del destinatario para avisarle de que queremos hablar con él. Este módulo contiene algunas características
para hacer más fácil y eficiente la escritura del texto que se quiere transmitir:

Las conversaciones mantenidas a través del módulo Chat se graban automáticamente y se almacenan durante un cierto periodo de tiempo. Los profe-
sores de cada asignatura pueden recuperar el registro de una sesión de chat y presentarlo por escrito como resumen de la actividad

Además,  previo al comienzo del curso el/la Director/a del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funciona-
miento del Máster en el que cada profesor/a explicará a sus alumnos los detalles de su asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, bi-
bliografía, tutorías a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.). Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que
ofrece la Universidad y el alumnado participante recibirá formación sobre como utilizar la  plataforma de docencia semipresencial.

Cada profesor o profesora deberá obligatoriamente convocar a sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios. Estas sesiones presenciales
y seminarios deberán estar claramente especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el estudiante el primer día de curso

Además, se realizarán tres seminarios presenciales durante el curso.  Las fechas y los contenidos del mismo se conocerán al principio del curso.  El
objetivo de dichos seminarios será profundizar en aspectos clave de la temática del Máster a través de clases tanto teóricas como prácticas  o visitas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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 Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decre-
to 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 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
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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 trans-
ferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresa-
do 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 De-
creto 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 cré-
ditos 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 Universida-
des. 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 corres-
pondientes 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 transver-
sal.

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 ma-
terias 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 recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento 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 re-
conocidos 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 es-
tablece 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. 
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2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de re-
conocimiento 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.  

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster  a. Los créditos su-
perados 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, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce 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 “Compe-
tencias transversales y profesionales” en los estudios de Grado y en las materias “Optatividad del Máster” y/o “Prác-
ticas” 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 Eu-
ropea 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 labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción 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.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, 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.
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f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo 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 ca-
lificación 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 me-
dia ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las califi-
caciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equiva-
lencias: 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 univer-
sitarios 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 crédi-
tos, 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 com-
petente 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 ofi-
ciales 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 emi-
tida 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 per-
tenece 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 certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, 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 profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.
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e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa 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 uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “todos los créditos obtenidos por el es-
tudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título”. 

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento 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 regi-
rán 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 Go-
bierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No están previstos complementos formativos.



Identificador : 4313986

12 / 51

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICAS GENERALES

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

TUTORÍAS EN GRUPOS REDUCIDOS

SEMINARIOS EN GRUPOS REDUCIDOS

TALLERES EN GRUPOS REDUCIDOS

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y PROYECTOS

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE CLASES TEÓRICAS

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE CLASES PRÁCTICAS

PRÁCTICAS EXTERNAS

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBAS OBJETIVAS

PRUEBAS ORALES

AUTOEVALUACION

TRABAJOS Y PROYECTOS

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

INFORMES

MEMORIAS

PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN AGROALIMENTARIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir los conocimientos básicos sobre la economía agroambiental y el desarrollo rural así como sus aplicaciones prácticas.
- Conocer los principios del desarrollo sostenible y de su incorporación en el ámbito socioeconómico
- Utilizar y desarrollar instrumentos de economía agroambiental, incluyendo la identificación y valoración de los costes ambientales
- Conocer y utilizar las diferentes teorías y orientaciones sobre la relación bilateral entre el medioambiente y la sociedad.
- Conocer los vínculos existentes entre sistema agroalimentario, el medio ambiente y sistema económico
- Comprender el funcionamiento de las empresas y mercados agroalimentarios.
- Analizar e interpretar las normas, instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan al sector agroambiental.
- Adecuar y coordinar la toma de decisiones a la legislación vigente, para así poder delimitar las obligaciones, derechos y responsabilidades legales que puedan derivarse
de su actuación.
- Realizar la búsqueda selectiva de disposiciones legales.
- Analizar, interpretar y redactar los principales instrumentos documentales básicos relacionados tanto con el sector agroambiental, como con su actividad habitual.
- Conocer con exactitud el vocabulario y la terminología legal o jurídica básicas.
- Analizar e interpretar las normas, instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan al sector agroambiental.
- Adecuar y coordinar la toma de decisiones a la legislación vigente, para así poder delimitar las obligaciones, derechos y responsabilidades legales que puedan derivarse
de su actuación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Microeconomía y Macroeconomía aplicadas al sector agroalimentario y de los recursos naturales y ambientales
2. Medio Ambiente y Sociedad
3. Empresa
4. Políticas Agrarias
5. Desarrollo Rural y Cooperación para el Desarrollo
6. Medio Ambiente y Recursos Naturales:
7. Economía y política del agua
8. Economía de los recursos naturales y gestión del medio ambiente
9. Conceptos legislativos básicos.

10. Búsqueda de normas legales en los distintos Diarios Oficiales.
11. Propiedad y servidumbres rústicas. Registro de la Propiedad y Catastro.
12. Compraventa y permuta agrarias.
13. Arrendamientos rústicos.
14. Contratos tipo de productos agroalimentarios.
15. Seguros agrarios.
16. Intervención profesional en materia de herencias y testamentos.
17. Actuaciones profesionales en procedimientos judiciales y administrativos.
18. Aguas y regadíos: su regulación básica.
19. La ley del Suelo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
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CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 60 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 20 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 50.0

AUTOEVALUACION 0.0 10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 30.0
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PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 0.0 10.0

NIVEL 2: ANÁLISIS DE INVERSIONES Y PROYECTOS EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de evaluar económico - financieramente un proyecto
- Formular distintas hipótesis y supuestos de inversión
- Ser capaz de informar sobre la mejor opción de inversión

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

1. Criterios para la selección de proyectos de Inversión.
2. Selección y ordenación de proyectos de inversión.
3. Análisis de sensibilidad.
4. Casos especiales: inflación y riesgo.
5. Casos prácticos.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
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CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 30 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 15 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

20 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

17,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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PRUEBAS ESCRITAS 0.0 50.0

AUTOEVALUACION 0.0 10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 30.0

PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: VALORACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, AMBIENTALES Y AGRARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- V alorar distintos activos agrarios y alimentarios: fincas, arbolado (desde una cuádruple vertiente: frutal, forestal, medioambiental y ornamental), agua de riego, recur-
sos naturales y ambientales, etc.
- Ser capaz de utilizar de forma experta las herramientas metodológicas que permitan realizar de la manera más eficiente las valoraciones y tasaciones planteadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

VALORACIÓN DE FINCAS

1.- La Valoración Agraria: aplicaciones y conceptos básicos
  2.- Los métodos sintéticos de valoración.
3.- Los métodos analíticos (valoración a efectos de la ley del suelo)
VALORACIÓN DE ARBOLADO
4.- La valoración de árboles: aplicaciones y conceptos básicos
5.- La valoración de árboles frutales
  6.- La valoración forestal
  7.- La valoración medioambiental del arbolado
8.- La valoración de árboles ornamentales. La Norma Granada
VALORACIÓN DE AGUA DE RIEGO.

Calculo del agua como coste: Aguas superficiales

9 Cálculo del agua como coste. Agua subterránea

10. Cálculo del agua como coste. Agua regenerada

11. Valoración como coste de oportunidad medioambiental.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
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12. Introducción a la economía de los recursos naturales y ambientales
13 . Métodos de valoración de los recursos naturales y ambientales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 25.0

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 25.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0

INFORMES 0.0 10.0

NIVEL 2: VALORACIÓN URBANA Y DE EMPRESAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

V alorar los distinos activos vinculados a la empresa utilizando la metodología más adecuada.
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Ser capaz de utilizar de forma experta las herramientas metodológicas que permitan realizar de la manera más eficiente las valoraciones y tasaciones planteadas.
Ser capaz de argumentar de forma lógica las conclusiones obtenidas de una valoración.

Conocer y evaluar la planificación urbana y geográfica en los campos de la política del suelo, gestión y administración del urbanismo.

Evaluar la ciudad y el territorio desde el punto de vista ambiental, urbano e inmobiliario.

Conocer y utilizar las nuevas tecnologías SIG-TIC aplicadas a la ciudad y al territorio.

Poseer un conocimiento crítico y razonado de los conceptos que afectan al medio ambiente urbano y a la sostenibilidad del desarrollo urbanístico y te-
rritorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  VALORACIÓN DE EMPRESAS
1. Métodos de tasación.
2. Métodos basados en la información contable

3. Métodos basados en la información sobre los rendimientos

4. Métodos basados en la información bursátil
VALORACIÓN URBANA

1. La formación Espacial de los valores inmobiliarios

2. Técnicas y Métodos de Valoración Urbana

3. Estudios Urbanos y Nuevas Tecnologías (SIG/TIC)

4.Análisis y Evaluación Ambiental de la Ciudad y del Territorio

5. Análisis Urbano y Planificación Territorial:

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
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CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 60 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 20 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 25.0

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 25.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0

INFORMES 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MÉTODOS TOPOGRÁFICOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar de forma experta las herramientas de sistemas de información geográfica demandadas en la actividad profesional:
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judicia-
les (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio pú-
blico, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se utilizará el programa gvSIG (Sistema de Información Geográfica de la Generalitat Valenciana, que puede descargarse en http://www.gvsig.org/
web/) ya que es una aplicación de libre difusión orientada al manejo de información geográfica, que está teniendo una rápida difusión tanto en usua-
rios particulares como institucionales. Algunos de los puntos a tratar son:

1.  Proyectos y documentos propios de gvSIG. Visualización de datos
2.  Vistas. Visualización de la información
3. La estructura de la Base de Datos Gráfica Catastral
4. Los servidores Web Map Service (WMS)
5. Tablas
6. Herramientas de edición
7. Otras funcionalidades
8.  Herramientas de Geoprocesamiento
9.  Generación de Mapas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

http://www.gvsig.org/web/
http://www.gvsig.org/web/
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CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS



Identificador : 4313986

24 / 51

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 50.0

AUTOEVALUACION 0.0 10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0

NIVEL 2: TOPOGRAFÍA PERICIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar de forma experta las herramientas topográficas y cartográficas que actualmente son demandadas en la actividad profesional:
- Conocer y manejar de los instrumentos topográficos (Estación total, GPS)
- Conocer y manejar de software topográfico.

- Conocer y manejar de la cartografía digital (ortofotos, cartografía, visores web).

- Conocer y manejar de los sistemas de información geográfica.
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judicia-
les (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio pú-
blico, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. MÉTODOS. Método de las curvas de nivel. Método de la cuadrícula. Método de los perfiles transversales.
2. CARTOGRAFÍA Nociones básicas de Geodesia y cartografía. Sistemas de proyección. Coordenadas geográficas y coordenadas U.T.M. Evolución de la carto-

grafía nacional.
3. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 50.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0

INFORMES 0.0 10.0

NIVEL 2: GEOMARKETING

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

1. Comprender la utilidad de la información geográfica sobre los consumidores.
2. Conocer las herramientas utilizadas en geomarketing.
3. Utilizar adecuadamente las herramientas del geomarketing.
4. Manejar la información espacial para la obtener información sobre los mercados.
5. Analizar la información obtenida para utilizarla en la toma de decisiones empresariales: segmentación de mercado, distribución comercial, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en una disciplina innovadora de gran potencialidad que aporta información espacial fundamental
para la toma de decisiones empresariales. Abarca el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que, teniendo en cuenta aspectos geográfi-
cos, se utilizan para obtener información sobre los consumidores y tiene como objetivo final la toma de decisiones empresariales. En los conocimientos
intervienen disciplinas como la geografía, la psicología, la estadística y las ciencias empresariales. Las técnicas están basadas en los sistemas de in-
formación geográfica y las herramientas utilizadas son la cartografía digital, los gráficos y las tablas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 50.0

AUTOEVALUACION 0.0 10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CATASTRO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar de forma experta las herramientas que ofrece el Catastro
- Conocer la estructura del Catastro en España.
- Conocer y manejar el software catastral.

- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judicia-
les (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio pú-
blico, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Evolución histórica del Catastro. Marco legal actual
2. Estructuración de la Información Catastral: Rústica y Urbana
3. Modelo de datos. El Sistema de Información Catastral: Sistema de gestión información catastral (sigeca). Sistema información geográfico catastral (sigca)
4. Servicios en internet: Sede electrónica del catastro (SEC). Descargas datos: Infraestructuras datos espaciales. IDE
5. Valoración catastral inmobiliaria: Rústica. Urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10
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PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 50.0

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 20.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 20.0

INFORMES 0.0 10.0

NIVEL 2: ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO RURAL Y NATURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar de forma experta la legislación sobre usos y ordenación del territorio
- Conocer la estructura de los palnes generales de ordenación del territorio
- Conocer y manejar el software sobre ordenación del territorio.

- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judicia-
les (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio pú-
blico, etc)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

 

1.  Generación usos del territorio.
2. Evolución de los usos del territorio
3.  Planes generales de ordenación municipal
4.  Normativas ambientales
5. Aptitudes del territorio: Capacidades agrológicas, altitud, pendiente
6.  Propuestas de zonificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
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CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 35 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 50.0

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 20.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 15.0

INFORMES 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: INSTALACIONES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer, comprender y utilizar los principios sobre tipos de instalaciones y construcciones de producción y explotación de los recursos agralimentarios y ambientales.
Conocer, comprender y utilizar los principios de los Sistemas de producción y explotación de los recursos agralimentarios y ambientales.

- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales)

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

1. Construcciones e instalaciones agroindustriales y ambientales.
2. Tipologías según uso.
3. Materiales de construcción para industrias agroalimentarias y ambientales.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1. Principios de las Tecnologías de la producción vegetal.
2. Principios de las Tecnologías de la producción animal.
3. P rincipios de las Tecnologías de la producción alimentaria
4. Pr incipios de las Tecnologías de la producción y aprovechamiento de los recursos naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
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CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES 20 10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES 10 10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

15 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

15 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

10 0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS 0.0 50.0

PRUEBAS OBJETIVAS 0.0 20.0

INFORMES 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tal y como se ha dicho en la descripción del Título, esta asignatura persigue realizar un compendio de todas las competencias del título teniendo en
cuenta la orientación profesional del mismo y, por lo tanto la necesidad de que los alumnos y las alumnas conozcan la realidad laboral vinculada al
ejercicio de este tipo de profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La organización de las Prácticas Externas se realizará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre por el que se re-
gulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. La Universidad Miguel Hernández dispone de un Observatorio Ocupacional
http://observatorio.umh.es/ que proporciona el apoyo a los estudiantes y a las empresas para la realización de las prácticas.   Además, se firmarán
acuerdos específicos para la realización de las prácticas de este Máster a través de un proyecto formativo. En el punto 7 de esta Memoria se incluye
un listado de empresas

La supervisión de las Prácticas Externas correrá a cargo de un profesor del Máster que será el tutor académico de las mismas.   Además, en la empre-
sa, habrá un tutor profesional encargado del seguimiento del estudiante durante las mismas.

Al terminar las prácticas, el estudiante deberá realizar un informe final sobre su estancia en la empresa. En el mismo, deberá describir las actividades
realizadas durante su estancia y el grado de aprendizaje que considera que ha obtenido con ellas.  El tutor académico evaluará dicho informe.

 El profesor tutor de la empresa en las que el alumno realice las Prácticas Externas,  tal y como indica el Real Decreto 1707/2011, remitirá al tutor aca-
démico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el cual
podrá valorar diferentes aspectos relacionados   con las competencias genéricas como con las específicas, previstas en el correspondiente proyecto
formativo.

La evaluación de la asignatura se realizará considerando el promedio de la evaluación del informe del alumno por parte del tutor académico (conside-
rando el informe del alumno y la entrevista con el tutor profesional (si fuese necesaria)) y el informe del tutor profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

http://observatorio.umh.es/
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CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

22,5 0

PRÁCTICAS EXTERNAS 90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

ESTUDIO DE CASOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

AUTOEVALUACION 0.0 10.0

INFORMES 0.0 50.0
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PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 0.0 10.0

MEMORIAS 0.0 10.0

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tiene como objeto que el estudiante   demuestre suficiencia en las competencias del Máster a través de la realización de una propuesta concreta, de
un proyecto, de una actuación específica o de un caso práctico relacionado con la temática de este Máster. Así, las competencias desarrolladas duran-
te el Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todo el proceso educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para el Trabajo Fin de Máster, que tal y como se indica en su ficha, e indica la legislación vigente, se evaluará una vez se haya superado, al menos,
el 75% de los créditos del Máster. El estudiante deberá demostrar la suficiencia en las competencias del Máster a través de la realización de una pro-
puesta concreta, de un proyecto, de una actuación específica o de un caso práctico relacionado con la temática de este Máster.

Durante todo el proceso de realización del Trabajo Fin de Máster el estudiante contará con la supervisión de un profesor del Máster que será su direc-
tor. Además, el estudiante podrá contar con la supervisión de un co-director externo a la Universidad.

La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará a   través de una prueba oral y publica.   Además, el director y el co-director (si lo hubiere) del
Trabajo Fin de Máster deberán emitir informe de seguimiento del mismo en el que consignarán y valorarán si el alumno ha conseguido las competen-
cias   previstas en este Máster.   La nota final del Trabajo Fin de Máster vendrá dad por la media aritmética resultante entre la nota del Tribunal y la de
los tutores.

Así, las competencias desarrolladas durante el Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo lar-
go de todo el proceso educativo.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo

CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional

CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo

CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma

CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa

CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos

CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma

CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.

CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional

CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta

CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada

CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas

CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas

CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales

CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural

CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica

CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural

CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas

CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural

CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

60 10

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

60 0

TUTORÍAS EN GRUPOS REDUCIDOS 30 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

INFORMES 0.0 10.0

PRUEBAS ORALES 0.0 30.0

MEMORIAS 0.0 10.0

PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 0.0 10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS 0.0 40.0
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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

9.0 100.0 5.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático
de Escuela
Universitaria

27.0 100.0 40.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular 46.0 98.0 45.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Asociado

9.0 100.0 5.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

9.0 100.0 5.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Acuerdo de aprobación de la normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”.                
Vista la propuesta que formulan la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universita-
ria, 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 EL-
CHE
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 mate-
riales 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: evi-
tar 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 estu-
diante 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 ca-
sos 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):
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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 cur-
so 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:                
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 recono-
cidos 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 ma-
yor 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 espe-
cialmente 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 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Es un título nuevo

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

Maria José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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Maria del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN   VALORACIÓN, CATASTRO 
Y  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  EL  MEDIO  RURAL  Y  NATURAL 
TERRITORIAL 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 Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica en el Medio Rural y 


Natural Territorial, tras la evaluación realizada  de forma colegiada por la Comisión de ANECA, 


le informo en los siguientes términos1: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


 


 CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


“Se deben  incrementar el número de  referentes académicos externos de  carácter nacional e 


internacional que avalen  la  titulación. Los aportados no se consideran suficientes a  la  luz del 


número de Universidades extranjeras que ofertan títulos de geomática. Además, los referentes 


presentados no son títulos semejantes en contenidos y competencias y por tanto, no avalan el 


título” 


Respuesta 


Estamos de acuerdo en que, sin duda, el título del máster puede inducir a error en ese sentido 


y puede parecer que es un título de Geomática. Es un título de Valoración, Catastro y Sistemas 


de Información Geográfica.  En el campo de la Valoración, la utilización de nuevas tecnologías 


como los SIG es una herramienta fundamental.  


Por  ello,  proponemos  cambiar  el  título  del  máster  a  Valoración,  Catastro  y  Sistemas  de 


Información Territorial para evitar confusiones innecesarias. 


Los  títulos presentados  si  son  equivalentes  en  contenidos  y  competencias.    En  ese  sentido, 


adjuntamos,  a modo  de  ejemplo,  el  listado  de  los módulos  del Master  of  Science  in  Rural 


Estate Management del Royal Agricultural College (Reino Unido) 


Rural Policy 


Agriculture 


Environmental and Woodland Management 


Rural Planning and Development 


Business Management 


                                                            
1 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en rojo las consideraciones  incorporadas y 
tachadas las eliminadas. 
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Rural Valuation 


Rural Property Law 


Rural Asset Management 


Dissertation 


Además, existen  títulos en España en este  campo.   Presentamos a  continuación algunos de 


ellos: 


‐ Master en Catastro, Urbanismo y Valoraciones Universidad de Jaén (España) 


http://mastercv.org/master‐catastro‐urbanismo‐y‐valoraciones/ 


‐ Máster  Universitario  en  Peritaciones  Judiciales  y  Valoraciones  de  la    Universidad 


Camilo José Cela 


http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters‐


posgrados/peritaciones‐judiciales‐valoraciones‐inmobiliarias 


‐ Máster Universitario en Valoraciones  Inmobiliarias, Tasaciones y Peritaje  Judicial 


de la Universidad Europea de Madrid. 


http://proy3cta.uem.es/es/programas/curso‐superior‐en‐valoraciones‐y‐tasaciones‐


inmobiliarias‐cvt 


‐ Máster en  Ingeniería de  la Tasación y Valoración de  la Universidad Politécnica de 


Valencia 


http://www.civat.upv.es/master‐tasacion‐valoracion/informacion‐master‐gestion‐financiera‐


empresas‐inmobiliarias.html 


 


 CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


“Se deben revisar las competencias CG2 y la CB7. Ambas se solapan” 
 


Respuesta 


Estamos de acuerdo con la apreciación.  


La  Competencia  Básica  CB7  dice  “  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”. 


La Competencia General G2 dice  “Resolver problemas de manera  efectiva  con  el objeto de 


tomar decisiones en entornos complejos e inciertos” 
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Efectivamente, se aprecia un solape entre ambas. 


La Competencia General G2 quedaría “Tomar decisiones en entornos complejos e  inciertos a 


partir de la información obtenida y analizada” 


 


 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


“El  perfil  de  ingreso  del  título  es muy  amplio.  Se  debe  asegurar  que  todos  los  estudiantes 
podrán  adquirir  las  competencias  del  título  independientemente  de  la  titulación  de 
procedencia. Los graduados en Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas, pueden requerir 
complementos de formación para  la adquisición de  las competencias tecnológicas. Asimismo, 
los    graduados  procedentes  de  titulaciones  tecnológicas  pueden  requerir  complementos  de 
formación en economía o en algunos ámbitos del derecho.” 
 


Respuesta 


 


Estamos de acuerdo con la apreciación. De hecho, se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar 


el máster para evitar esa posible dificultad en la adquisición  de competencias.  


 


En el caso de los titulados en Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas, sólo es necesaria 


la adquisición de competencias tecnológicas en el manejo de software SIG y de  instrumentos 


de  topografía.   En ese  sentido,  se  tiene el módulo de Sistemas de  Información Territorial y 


Métodos Topográficos con  las asignaturas de Sistemas de  Información Territorial, Topografía 


Pericial  y  Geomarketing  con  13,5  créditos  y  el  módulo  de  Instalaciones  y  Sistemas  de 


Producción en el Medio Rural y Natural con 6 créditos que lo garantizan. 


 


En el caso de los titulados tecnológicos, se debe señalar que la mayor parte de ellos cursan en 


los grados asignaturas de  los ámbitos de  la Economía,  la Empresa y el Derecho.   En cualquier 


caso, el  título  incluye  los  siguientes módulos y asignaturas para  reforzar esas competencias. 


Así,  se  tiene,  en  el módulo  de  Economía  y  Legislación  (10,5  créditos),  las  asignaturas  de 


Economía y Legislación Agroalimentarias y de  los Recursos Naturales y Ambientales y Análisis 


de  Inversiones y Proyectos en el Medio Rural y Natural y en el módulo de Valoración  (10,5 


créditos)  las  asignaturas de Valoración de  los Recursos Naturales, Ambientales  y Agrarios  y 


Valoración Urbana y de Empresas 


 


 CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


“Se debe indicar el perfil académico e investigador del núcleo básico del profesorado implicado 
para poder valorar su adecuación al título” 
 


 Respuesta 
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En el Anexo 6. PERSONAL ACADÉMICO de la memoria presentada  se indica: 
B) Categorías académicas del profesorado disponible. 


B1. Catedráticos de Universidad: 1 


B2. Profesores Titulares de Universidad: 7 


B3. Catedráticos de Escuela Universitaria. 3 


B5. Profesores Contratados Doctores: 1 


B4. Profesores Asociados a tiempo Parcial (PASO3): 1 


F) Experiencia investigadora 


El 20% del profesorado tiene 3 sexenios de investigación reconocidos. 


El 30% del profesorado tiene 2 sexenios de investigación reconocidos. 


El 20 del profesorado tiene 1 sexenio reconocido. 


El 100% del profesorado a tiempo completo tiene más de 10 años de actividad  investigadora 


en  los  campos  de  la  Economía Agroambiental  y  de  la Valoración Agraria  y  de  los  Recursos 


Naturales. 


El 20% del profesorado tiene más de 10 años de actividad  investigadora en  los campos de  la 


Topografía y de los Sistemas de Información Geográfica. 


El 20% del profesorado tiene más de 10 años de actividad  investigadora en  los campos de  la 


Producción  Agroalimentaria  (Vegetal,  Animal  e  Industrias  Agroalimentarias)  y  Sistemas, 


Instalaciones y Construcciones Agroalimentarias 


Por otro lado, en cuanto al perfil académico del núcleo básico del  profesorado, se cuenta con. 


‐ Doctores  Ingenieros  Agrónomos  especialistas  en  Economía,  Sociología  y  Política 


Agraria. 


‐ Doctores Arquitectos especialistas en Urbanismo  y Ordenación del Territorio, 


‐ Doctores Ingenieros Agrónomos  especialistas en  Ingeniería Rural, 


‐ Doctores  Ingenieros  Agrónomos  especialistas  en  Catastro,  Sistemas  de  Información 


Geográfica y Topografía  


RECOMENDACIONES:  


 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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“Se recomienda ampliar  la  información sobre  los mecanismos de apoyo a  los estudiantes una 


vez matriculados” 


Respuesta 


 


Tal como se indica en la estructura del plan de estudios, la enseñanza es semipresencial,  Para 


ello,  contamos  con  la  plataforma  de  enseñanza  virtual  epsovirtual.umh.es  (MOODLE)  que 


posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como profesores en cualquier momento y lugar 


con conexión a Internet. A través de esta plataforma ya se imparten varios másteres oficiales y 


cursos  de  perfeccionamiento  así  como  titulaciones  de  grado  en modalidad  semipresencial 


desde el año 2002. 


El  Campus  virtual  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de Orihuela  (EPSO)  está  basado  en  la 


plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning  Enviroment). El 


acceso al Campus virtual se realiza a través de un navegador Web.  Moodle puede trabajar con 


cualquier navegador y desde cualquier sistema operativo  (MS‐Windows, MacOS, GNU/Linux y 


otros). 


A  través  de  esta  plataforma  online,  el  alumnado  estará  en  contacto  permanente  con  los 


profesores y  compañeros. El estudiante  recibirá  las orientaciones de  los  tutores, enviará  las 


actividades  y  obtendrá  las  correspondientes  evaluaciones  a  través  de  las  opciones  de 


mensajes, tutorías telefónicas, tutorías a través de videoconferencia y foros. 


El acceso se restringe a los profesores de cada materia, estudiantes y tutores. A través de esta 


plataforma  online  se  estará  en  contacto  permanente  con  los  profesores  y  compañeros.  El 


estudiante  recibirá  las  orientaciones  de  los  tutores,  enviará  las  actividades  y  obtendrá  las 


correspondientes evaluaciones. Previo al inicio del curso, todo el alumnado participante recibe 


formación sobre el funcionamiento de la plataforma por parte de los técnicos responsables de 


la misma. Además,  reciben el Moodle: Manual de Usuario. Una introducción a la herramienta 


base  de  EPSOVIRTUAL  http://epsovirtual.umh.es  que  está  disponible  online  en 


http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/Banner_bloque_izq/archivos/manualmoodle.pdf 


Así,  se  tiene que esta plataforma  cuenta  con  varios   módulos de  comunicación. Uno de  los 


propósitos principales del Campus virtual de la  consiste en facilitar y enriquecer la interacción 


entre todos los miembros de la comunidad universitaria (entre estudiantes, entre profesores y 


entre alumnos y profesores). Por ello  las herramientas de comunicación  son básicas y están 


siempre disponibles. Son  los profesores de cada asignatura  los responsables de  introducir  los 


elementos o módulos que deseen o necesiten para su docencia. En cualquier caso, todas  las 


asignaturas tendrán un foro de Noticias y Anuncios. 


En cuanto al correo  electrónico, el Campus virtual de la EPSO utiliza el correo institucional de 


la UMH.  Es  absolutamente  necesario  disponer  de  una  dirección  de  correo  electrónico  para 


utilizar  el  Campus  virtual  de  la  EPSO.  El  campus mandará mensajes  automáticamente  a  su 


dirección especificada en su perfil personal. Estos mensajes incluyen noticias sobre novedades 
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del propio campus y de  las diferentes asignaturas a  las que esté matriculado. Además, puede 


suscribirse a  los foros, en caso de que el profesor no  lo haya suscrito al  introducir el foro. La 


suscripción a un foro le permitirá seguir las discusiones en su correo electrónico sin tener que 


conectarse a Epsovirtual a través de la Web. 


Los  foros  son  un  medio  ideal  para  publicar  pequeños  mensajes  y  mantener  discusiones 


públicas  sobre  la  información u opiniones  allí  vertidas.  Los  foros  son una de  las principales 


herramientas de  comunicación entre  los usuarios del Campus  virtual.  Su  funcionamiento es 


muy similar al de otros foros de discusión en Web. Los foros de Moodle se organizan por hilos 


de discusión. Existen pues dos niveles en el interfaz, la lista de discusiones o hilos  y la ventana 


de  lectura de  cada hilo o discusión. Para acceder a  la  lista de discusiones  sólo es necesario 


pulsar en el icono de foros que aparece en el panel de administración. 


La lista de discusiones está ordenada cronológicamente, las más recientes primero. Nos indica 


el  creador  de  cada  discusión  (quién  publicó  el  primer  mensaje  del  hilo)  y  el  número  de 


respuestas  recibidas, así como  la  fecha de  la última. El número de  respuestas nuevas  (entre 


paréntesis)  se  refiere  a mensajes  recibidos  desde  la  última  conexión  a  Epsovirtual.  La  gran 


mayoría de  los textos de esta ventana son hiperenlaces. Siguiéndolos podemos acceder a  las 


discusiones individuales, al perfil de sus autores o realizar otras funciones.  


A  modo  informativo,  en  el  título  de  Experto  Universitario  en  Sistemas  de  Información 


Territorial, Catastro y Valoración en modalidad online que  tenemos actualmente en marcha 


con 236 alumnos, hay habilitados más los siguientes foros con los respectivos temas: 


Foro  Descripción  Temas 


Novedades  Novedades  y 


anuncios 


15 


Valoración  Dudas  sobre  el 


bloque de valoración 


53 


Foro Legislación  Dudas  sobre  el 


bloque de Legislación 


21 


Foro Catastro y SIT  Dudas  sobre  el 


bloque de Catastro  y 


Sistemas  de 


Información 


Territorial 


274 


 


El tiempo de respuesta es siempre inferior a 24 horas. 
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El módulo  Chat  permite mantener  conversaciones  en  tiempo  real  con  otros  usuarios,  sean 


profesores o alumnos. El acceso a la sala de chat se realiza pinchando sobre el correspondiente 


recurso que ha introducido el profesor. La ventana de chat está dividida en dos verticalmente. 


A  la  izquierda tenemos  la zona de mensajes, y a  la derecha  la  lista de participantes del curso 


que están conectados en este momento, con  los que podremos establecer una conversación. 


El panel "Usuarios en línea" también nos permite saber quién está conectado antes de entrar a 


la sala de chat.  


La  ventana muestra  las  fotos  de  los  participantes,  para  una  identificación  fácil  y  rápida.  El 


hiperenlace "Aviso" al  lado de cada nombre permite hacer que suene un pitido  (beep) en el 


ordenador del destinatario para avisarle de que queremos hablar con él. Este módulo contiene 


algunas  características  para  hacer más  fácil  y  eficiente  la  escritura  del  texto  que  se  quiere 


transmitir: 


Las  conversaciones mantenidas  a  través  del módulo  Chat  se  graban  automáticamente  y  se 


almacenan durante un  cierto periodo de  tiempo.  Los profesores de  cada asignatura pueden 


recuperar  el  registro  de  una  sesión  de  chat  y  presentarlo  por  escrito  como  resumen  de  la 


actividad 


Además,  previo al comienzo del curso el/la Director/a del Máster convocará a los estudiantes 


matriculados  a  una  sesión  explicativa  del  funcionamiento  del  Máster  en  el  que  cada 


profesor/a  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 y el alumnado participante recibirá formación sobre como utilizar  la   plataforma 


de docencia semipresencial. 


Cada profesor o profesora deberá obligatoriamente convocar a sus estudiantes para sesiones 


presenciales y seminarios. Estas sesiones presenciales y seminarios deberán estar claramente 


especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el estudiante el primer día de curso 


Además,  se  realizarán  tres  seminarios  presenciales  durante  el  curso.    Las  fechas  y  los 


contenidos del mismo  se conocerán al principio del curso.   El objetivo de dichos  seminarios 


será profundizar en aspectos clave de la temática del Máster a través de clases tanto teóricas 


como prácticas  o visitas. 


 


 CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


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


Respuesta 


Según  se  indica  en  el  Acuerdo  de  Aprobación  de  los  criterios  para  la  asignación,  el 


reconocimiento,  y  la  financiación  de  los  estudios  oficiales  de Máster  regulados  por  el  Real 
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Decreto 1393/2007 para el curso académico 2012/2013 de  la Universidad Miguel Hernández 


de Elche con fecha 26 de julio de 2012: 


El máster cuenta con las siguientes figuras docentes: 
 


‐ el Director del máster 
 
Las  funciones  del  Director  del  máster  son  coordinar  y  responsabilizarse  de  la  gestión 
académica del curso, supervisión de  los programas y de  la evaluación del curso, coordinación 
de los/las profesores/as, planes de mejora:, indicadores de calidad, movilidad d estudiantes y 
de todas aquellas relacionadas con el funcionamiento del máster. 
 


‐ el Subdirector del máster 
 
Las funciones del Subdirector del máster son sustituir al Director en caso de ausencia y todas 
aquellas que el Director estime oportunas 
 


‐ el Profesor Responsable de las distintas asignaturas 
 


Las  funciones del Profesor Responsable de  la asignatura  son  coordinar al profesorado de  la 


asignatura y firmar las actas 


 


Como órgano colegiado responsable de la coordinación docente en este máster se cuenta con 


el Consejo de Máster. El Consejo de Máster debe  convocarse de manera periódica  y  como 


mínimo  una  vez  al  principio  de  curso  y  otra  al  final  del mismo.  El  Consejo  de Máster  está 


constituido por los siguientes miembros del Máster: 


‐ Director/a de Máster 


‐ Subdirector/a del  Máster 


‐ Profesores/as responsables de las materias 


‐ Dos representantes estudiantiles 


‐ Un representante del PAS 


El consejo de Máster tiene como funciones: 


‐  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. 


‐ Realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del Máster.  
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‐ Revisar  e  integrar  las propuestas de  acciones de mejora  con  el  fin de  elaborar  el Plan de 


Mejora del Máster.  


‐ Realizar la aprobación del seguimiento de los Planes de Mejora del Máster  


‐  Colaborar  con  el/la  Director/a  del Máster  en  la  elaboración  y  discusión  del  Informe  de 


Revisión de Resultados.  


‐ Proponer la composición de los tribunales encargados de la evaluación de los Trabajos Fin de 


Máster, en el caso que fuera pertinente 


‐ Supervisar la correcta realización de las Prácticas Externas 


‐ Analizar el grado de  inserción  laboral de  los egresados así como proponer posibles acciones 


tendentes a mejorarla 


 


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,  1 de marzo de 2013 


 


MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
 


cs
v:


 1
04


24
56


23
23


26
78


39
81


50
27


0







2.  Justificación del Título Propuesto.   Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de  Información Geográfica en el 
Medio Rural y Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


  1


2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
2.1. Introducción y justificación de la orientación profesional 
 
La valoración es el proceso de asignar un valor económico a un bien o servicio. En otros países 
de nuestro entorno está regulada y es, en sí misma, una actividad profesional.  Por ejemplo, en 
el Reino Unido existe la figura del “surveyor”. 
 
La  formación  universitaria,  dentro  del  Espacio  Europeo  de  Enseñanza  Superior,  se  ha 
convertido en  la mejor baza para  la defensa de  los  intereses de  los profesionales. Dentro de 
este marco  los estudios de postgrado universitarios  son  los que permiten  la  formación  y el 
reciclado  de  esos  expertos  que  tan  demandados  están  en  una  sociedad  cada  vez  más 
competitiva.  
 
En  este Máster  se  abordan  temáticas  actuales  y  tangibles,  por  especialistas  en  Economía 
Agroalimentaria  y  de  los  Recursos  Naturales  y  Ambientales,  Sistemas  de  Información 
Geográfica, Topografía Pericial, Catastro y Valoración Agraria para que aquellos que lo cursen 
conozcan el día a día, el cómo y el porqué de las materias expuestas.  
 
De esta forma, adquirirán un valor añadido que facilitará su reciclaje profesional o la búsqueda 
de  nuevos  horizontes  laborales.  En  la  actualidad  es  imprescindible  perseguir  las  nuevas 
oportunidades de trabajo y negocio.  
 
Apoyándose  en  un  sustrato  teórico  los  conocimientos  se  completan  mediante  clases 
presenciales y virtuales  
 
El  sector  agroalimentario,  rural  y  ambiental  es  sumamente  complicado.  En  él  intervienen 
muchas disciplinas  y  su  agilidad  y  grado de  adecuación  a  las necesidades  es,  en ocasiones, 
difícil  de  seguir  o,  en  su  caso,  interpretar.  Entre  la  fría  legislación  y  las  actuaciones  reales 
diarias  de  los  responsables  hay  un  proceso  complejo  que,  en  ocasiones,  pasa  por  los 
tribunales.  
 
El  objetivo  es  formar  profesionales  cualificados  que  respondan  a  las  necesidades  de  la 
Sociedad,  dentro  de  un  marco  docente  universitario  que  garantice  la  calidad  de  los 
conocimientos impartidos y respalde académicamente la docencia recibida.  
 
El  Máster  está  dirigido  especialmente  a  Graduados  y  titulados  equivalentes,  Ingenieros 
Agrónomos y de Montes así  como a  Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales. Ahora bien, 
también está dirigido a Arquitectos y Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros 
Técnicos Industriales, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Licenciados en Ciencias Ambientales, Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas, 
Geografía e Historia. 
 
Los objetivos de este máster profesional son: 
 


‐ Proporcionar  un  conocimiento  profundo  de  la  naturaleza,  teoría  y  práctica  de  los 
Sistemas de Información Geográfica y de la Topografía Pericial 


‐ Proporcionar  un  conocimiento  profundo  de  la  naturaleza,  teoría  y  práctica  de  la 
Valoración Agraria, de Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales 


‐  Asegurar  una  clara  comprensión  de  las  aplicaciones  profesionales    del  peritaje  y 
asesoramiento en el campo del Catastro y la Ordenación del Territorio 
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‐ Capacitar para el asesoramiento en el campo del análisis de proyectos e inversiones en 
el Medio Rural y Natural  


‐ Preparar a los egresados para su desarrollo profesional en el campo del Geomarketing  
‐ Promover  la  búsqueda  de  la  excelencia  en  el  desarrollo  de  las  habilidades 


intelectuales, vocacionales y de comunicación de los estudiantes 
‐ Inculcar hábitos de pensamiento crítico y autónomo 
‐ Capacitar para la gestión de recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente 


 
Experiencias anteriores del Departamento en la Impartición de títulos de temática similar. 
 
El Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la 
Ingeniería  de  la Universidad Miguel Hernández  de  Elche  lleva  años  impartiendo  docencia  y 
dirigiendo  Trabajos  Final  de  Carrera  en  los  ámbitos  objeto  de  este máster  dentro  de  las 
titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo. 
 
Además, se han dirigido varias Tesis Doctorales en los campos de la Valoración, de los Sistemas 
de Información Geográfica, del Catastro y de la Ordenación del Territorio. 
 
Por otro lado, el Departamento lleva varios años impartiendo cursos de perfeccionamiento en 
los campos de la Valoración y de los Sistemas de Información Territorial. Además, debido a la 
demanda por parte de los estudiantes participantes en dichos cursos de perfeccionamiento se 
ha puesto en marcha un Curso Experto Universitario en Sistemas de  información Territorial, 
Catastro y Valoración. Así, se han impartido, entre otros, los siguientes cursos: 
 


‐ Iniciación a los Sistemas de Información Geográfica con gvSIG. (75 horas) 
‐ Introducción a los Sistemas de Información Geográfica con gvSIG. (Curso formación a 


profesorado UMH)) (12 horas) 
‐ Topografía con Estación Total (60 horas) 
‐ Topografía práctica informatizada (60 horas) 
‐ Metodología  en  el  análisis  y  estructura  de  datos  en  los  Sistemas  de  Información 


Geográfica (60 horas) 
‐ el  Curso  de  Perfeccionamiento GV  –  Sig  con  Cartografía  Catastral  (40  horas)  lleva 


cuatro ediciones con más de 40 alumnos en cada unos de ellas, 
‐ El  Curso  Especialista  en  valoración  de  activos  agrarios  (60  horas)  ha  tenido  dos 


ediciones con 40 alumnos en cada una de ellas. 
‐ El  Curso  Experto  Universitario  en  Sistemas  de  Información  Territorial,  Catastro  y 


Valoración (200 horas) tiene 200 participantes en su primera edición. 
 
Además, el Departamento ha realizado, entre otros, los siguientes proyectos y estudios: 
 


‐ Levantamientos topográficos 
‐ Replanteos 
‐ Cubicación embalses y movimiento de tierras 
‐ Informes Cartográficos 
‐ Informes Catastrales 
‐ Proyecto SIG para Comunidad de Regantes 
‐ Proyecto SIG caminos rurales Ayuntamiento Benissa 
‐ Proyecto SIG para seguimiento de la plaga picudo Rojo. Ayuntamiento de Orihuela 


 
Justificación  de  la  existencia  de  referentes  nacionales  e  internacionales  que  avalen  la 
propuesta y su correspondencia con el título propuesto. 
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Ya se ha indicado que en otros países existe la figura profesional del “Surveyor”.  Quizá el caso 
más evidente  sea el Reino Unido.  Allí existe hasta un cuerpo profesional: El Royal Institute of 
Chartered  Surveyors  (RICS) http://www.rics.org/.   Ésta es  la  figura profesional que  se busca 
desarrollar. 
 
En  cuanto  a  títulos  universitarios,  podemos  citar  al  Royal  Agricultural  College, 
www.royagcol.ac.uk.  Este  centro  universitario  británico  oferta  tanto  títulos  de  grado 
http://rac.ac.uk/study/undergraduate‐study/rural‐land‐property‐management    (BSc  (Hons) 
Rural  Land Management;  BSc  (Hons)  Property  Agency  and Management);    como  títulos  de 
postgrado http://rac.ac.uk/study/postgraduate‐study/land‐property‐management    (MSc Rural 
Estate Management; MSc in International Real Estate; MSc Property Agency and Management) 
en los campos objeto de este máster.  De estos títulos se ha tomado la estructura general de 
los estudios de máster 
 
Ya  en  España,  varias  Universidades  ofertan  títulos  parecidos.  Así,  podemos  citar  a  la 
Universidad de Jaén que oferta varios títulos a distintos niveles relacionados con la temática de 
este  Máster:  el  Título  de  Experto  Universitario  en  Catastro  y  Urbanismo 
http://coello.ujaen.es/cur_catastro/programa_master1_1.pdf  y  algunos  más: 
http://coello.ujaen.es/cur_catastro/.   De estos títulos se han tomado una serie de directrices 
para la elaboración de algunas competencias. 
 
Los  títulos presentados  si  son  equivalentes  en  contenidos  y  competencias.    En  ese  sentido, 
adjuntamos,  a modo  de  ejemplo,  el  listado  de  los módulos  del Master  of  Science  in  Rural 
Estate Management del Royal Agricultural College (Reino Unido) 
 
Rural Policy 
Agriculture 
Environmental and Woodland Management 
Rural Planning and Development 
Business Management 
Rural Valuation 
Rural Property Law 
Rural Asset Management 
Dissertation 
 
Además, existen  títulos en España en este  campo.   Presentamos a  continuación algunos de 
ellos: 


‐ Master en Catastro, Urbanismo y Valoraciones Universidad de Jaén (España) 


http://mastercv.org/master‐catastro‐urbanismo‐y‐valoraciones/ 
‐ Máster  Universitario  en  Peritaciones  Judiciales  y  Valoraciones  de  la    Universidad 


Camilo José Cela 


http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters‐
posgrados/peritaciones‐judiciales‐valoraciones‐inmobiliarias 


‐ Máster Universitario en Valoraciones  Inmobiliarias, Tasaciones y Peritaje  Judicial 


de la Universidad Europea de Madrid. 


http://proy3cta.uem.es/es/programas/curso‐superior‐en‐valoraciones‐y‐tasaciones‐
inmobiliarias‐cvt 


‐ Máster en  Ingeniería de  la Tasación y Valoración de  la Universidad Politécnica de 


Valencia 
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http://www.civat.upv.es/master‐tasacion‐valoracion/informacion‐master‐gestion‐financiera‐
empresas‐inmobiliarias.html 
 
 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA 
 
Las  competencias  y  estructura del máster han  sido diseñadas  tendido  en  cuenta  lo que  los 
egresados de distintas  titulaciones  relacionadas  con  la  temática del mismo  señalan.   En ese 
sentido, el LIBRO BLANCO de ESTUDIOS DE GRADO EN INGENIERÍAS AGRARIAS E INGENIERÍAS 
FORESTALES de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación indica que: 
 
Valoración de las competencias específicas 
 
Para la titulación de Ingeniero Agrónomo, entre las competencias específicas mejor valoradas 
por  los  egresados  para  el  ejercicio  de  la  profesión,  figuran  destacan  las  desarrolladas  por 
materias tales  como, entre otras,  Proyectos; Organización y gestión de empresas;  Economía y 
Dibujo, topografía y cartografía 
 
Las deficiencias entre la formación recibida y la necesaria para el ejercicio profesional son más 
acusadas  en  “Política  y  legislación”,  “Organización  y  gestión  de  empresas”,  “Proyectos”,y  
“Planificación y gestión del territorio. 
 
Para  las  titulaciones  de  Ingenieros  Técnicos  Agrícolas,  tanto  en  la  especialidad  de 
Explotaciones Agropecuarias como en la de Hortofruticultura y Jardinería, destaca la necesidad 
de más conocimientos sobre, entre otros “Proyectos”,  “Dibujo”, “Topografía” y “Cartografía” 
 
Los  resultados  sobre  las  diferencias  observadas  entre  la  formación  actual  y  las  necesidades 
profesionales  coinciden en  las  titulaciones de  I.T.A.  comentadas, destacando  como materias 
que presentan carencias  formativas actuales, “Política y  legislación”, “Organización y gestión 
de empresas”, “Planificación y ordenación del territorio” 
 
En  la titulación de I.T.A. en Industrias Agrarias y Alimentarias,  los egresados consideran como 
materias más valoradas, entre otras,  Proyectos y  Política y legislación 
 
Las carencias entre la formación recibida y la necesaria para el ejercicio profesional señaladas 
como más importantes son “Planificación y ordenación del territorio”, “Organización y gestión 
de empresas”, “Proyectos”, “Ecología e impacto ambiental” y “Política y legislación” 
Por último,  los titulados de I.T.A. en Mecanización y Construcciones Rurales consideran como 
materias más  importantes, entre otras,   Dibujo, topografía y cartografía; Proyectos; Política y 
legislación 
 
Las carencias entre la formación recibida y la necesaria para el ejercicio profesional señaladas 
como más  importantes  son,  entre  otras,“Organización  y  gestión  de  empresas”,  “Política  y 
legislación”, “Proyectos”, “Planificación y ordenación del territorio”  
 
En el caso de la titulación de Ingeniero de Montes, las competencias específicas más valoradas 
para el ejercicio de la profesión por los egresados son las desarrolladas por las materias, entre 
otras,  Proyectos Dibujo,  topografía  y  cartografía;  Selvicultura, pascicultura  y ordenación  del 
monte;  Política y legislación. 
 
Si se comparan las competencias adquiridas en la formación con las requeridas en la profesión, 
queda  claramente  de manifiesto  que  existe  un  fuerte  déficit  en  competencias  tales  como 
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“Política  y  legislación”,  “Proyectos”.  En  el  caso,  de  “Dibujo,  topografía  y  cartografía”, 
“Planificación y ordenación del territorio”, “Organización y gestión de empresas”, “Gestión de 
espacios  naturales  protegidos”,  y  “Economía”,  dicho  déficit  es  importante  pero  un  poco 
menor.  
 
Para  las titulaciones de Ingeniero Técnico Forestal, cabe citar como competencias específicas 
mejor  valoradas  las  desarrolladas  por  las  asignaturas  siguientes,  entre  otras,    Proyectos, 
Dibujo, topografía y cartografía 
 
Si se establece el déficit y el superávit entre las competencias necesarias para la profesión y las 
adquiridas en la formación, se observa claramente que las que tienen más déficit son, por este 
orden: “Política y legislación”, “Proyectos” y “Organización y gestión de empresas 
 
De  las anteriores observaciones cabe destacar que  las materias formativas consideradas más 
necesarias  para  el  ejercicio  profesional  en  todas  las  titulaciones  son:  Proyectos,  Política  y 
legislación,  Dibujo, topografía y cartografía 
 
Por  otra  parte,  todos  los  egresados  manifiestan  carencias  formativas  en  la  capacidad  de 
planificar y elaborar estudios técnicos, proyectos y trabajos de I+D, por este orden, a la vez que 
consideran estas materias de gran importancia para su formación profesional. 
 
Otra  de  las  carencias  observadas  por  los  egresados  en  la  formación  actual,  es  la  falta  de 
experiencias  internacionales  mediante  programas  de  movilidad,  carencia  que  es  menos 
acusada en el  caso de  la  titulación de  ciclo  largo.  Incluso en mayor medida  se observa una 
importante  deficiencia  en  experiencias  laborales  a  través  de  convenios  de  Universidad‐
Empresa, de manera muy uniforme en todas las titulaciones. 
 
Asignaturas más interesantes cursadas por el alumno 
 
En el caso de la titulación de Ingeniero Agrónomo y las cuatro titulaciones de I.T.A., consideran 
como más interesante las asignaturas propias de cada titulación, además, de algunas del área 
de ingeniería que aparecen en todos los casos: Proyectos,  Topografía y Economía. 
 
 Las asignaturas que consideran más  interesantes para el desarrollo del perfil profesional del 
Ingeniero de Montes y de  los  Ingenieros Técnicos Forestales son entre otras, Ordenación de 
montes y  Proyectos 
 
 Asignaturas más importantes (entre las no cursadas por los alumnos) 
 
En el caso de Ingeniero Agrónomo y las cuatro titulaciones de I.T.A. destacan como asignaturas 
más  Importantes,  entre  otras:  Política  y  legislación,  Proyectos, Medio  ambiente.  Gestión  y 
administración de empresas. 
 
En  el  caso  del  perfil  profesional  del  Ingeniero  de  Montes  y  de  los  Ingenieros  Técnicos 
Forestales son, entre otras las siguientes: Sistemas de información geográfica,  teledetección y 
Política y legislación 
 
Número de plazas ofertadas 
 
Se van a ofertar 30 plazas por curso en modalidad semipresencial 
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2.2.  Descripción  de  los  procedimientos  de  consulta  internos  y  externos  utilizados  para  la 
elaboración del plan de estudios 
 
Además de consultar varios planes de estudios (entre otros los que ya se han indicado) se han 
realizado  consultas a  los Colegios Profesionales de  Ingenieros Técnicos Agrícolas,  Ingenieros 
Agrónomos,  Ingenieros  de Montes,  Ingenieros  Técnicos  Forestales  y  Geógrafos  del  ámbito 
geográfico de la Universidad. Al final, de este punto se incluye como Anejo, el modelo de carta 
enviada a todos estos colegios para la primera toma de contacto. 
 
También  se ha consultado al alumnado participante en  las asignaturas de últimos cursos de 
ITAs, Agrónomos y Ciencias Ambientales de la Universidad así como al alumnado participante 
en los cursos de perfeccionamiento ofertados por el Departamento sobre esta temática. 
 
A partir de  la  información obtenida de estas  consultas,  se han mantenido  reuniones  con  la 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante para 
realizar un diseño del máster más adecuado a sus intereses profesionales. 
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ANEJO. CARTA ENVIADA A LOS COLEGIOS PROFESIONALES. 
 
Orihuela a ….. 
 
 
Estimado compañero, 
 
El Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la 
Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche está diseñando la estructura de un 
Máster Universitario Oficial en Valoración, Sistemas de Información Territorial y 
Catastro. 
 
El objetivo general del mismo es preparar al alumnado para la elaboración y defensa de 
informes periciales y asesoramiento en los campos objeto del mismo. 
 
Para ello los objetivos generales que se persiguen son: 
 


‐ Proporcionar  un  conocimiento  profundo  de  la  naturaleza,  teoría  y  práctica  de  los 
Sistemas de Información Geográfica y de la Topografía Pericial 


‐ Proporcionar  un  conocimiento  profundo  de  la  naturaleza,  teoría  y  práctica  de  la 
Valoración  


‐ Asegurar  una  clara  comprensión  de  las  aplicaciones  profesionales    del  peritaje  y 
asesoramiento en el campo del Catastro y la Ordenación del Territorio 


‐ Capacitar para el asesoramiento en el campo del análisis de proyectos e 
‐ Preparar a los egresados para su desarrollo profesional en el campo del Geomarketing 
‐ Promover  la  búsqueda  de  la  excelencia  en  el  desarrollo  de  las  habilidades 


intelectuales, vocacionales y de comunicación de los estudiantes 
‐ Inculcar hábitos de pensamiento crítico y autónomo 
‐ Capacitar para la gestión de recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente 


 
La estructura del máster puede resumirse en las siguientes asignaturas: 
 
 


‐ Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales y Ambientales 


‐ Topografía Pericial 


‐ Valoración de los Recursos Naturales, Ambientales y Agrarios 


‐ Valoración de Empresas 


‐ Legislación del Medio Rural y Natural 


‐ Sistemas de producción Agroalimentaria y Ambiental 


‐ Catastro 


‐ SIG 


‐ Ordenación y Planificación del Territorio Rural y Natural 


‐ Geomarketing 


‐ Análisis de Inversiones y Proyectos en el Medio Rural y Natural 


‐ Elaboración y Defensa del Informe Pericial 


‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
La duración del máster está prevista en un curso académico y tendrá 60 créditos. 
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Creemos que los Colegios Profesionales son un elemento imprescindible a la hora de acreditar 
y promover la excelencia y el desarrollo profesional de los titulados universitarios. 
 
Por ello, es nuestra  intención contar para el diseño del máster con  la opinión de  los colegios 
profesionales que creemos pueden estar interesados en que sus profesionales lo cursen ya que 
uno de nuestros objetivos es que el máster resulte interesante para el desarrollo profesionales 
de los titulados universitarios que o bien desarrollan su carrera profesional en estos campos o 
puedan estar interesados en hacerlo. 
 
Por ello, te pedimos que rellenes la hoja anexa dando tu opinión sobre este máster. 
 
 
Por supuesto, estaremos encantados de contestar a cuántas dudas os puedan surgir 
 
 
Recibe un saludo 
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1º  ¿Considera  el  proyecto  de  Máster Universitario Oficial en Valoración, Sistemas de 
Información Territorial y Catastro interesante para el desarrollo profesional de sus 
colegiados? 
 
Si   No 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
2ª¿Cree que la estructura del mismo es adecuada? 
 
Si   No 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
3º ¿Realizaría usted algún cambio? 
 
Si   No 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
4º Por favor, haga cuántos comentarios considere necesarios para mejorar este máster. 
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5. Descripción del Plan de Estudios 
 
En la siguiente Tabla puede verse de forma gráfica la estructura de materias y asignaturas, su 
nombre, el número de créditos ECTS y su ubicación temporal. 
  
Distribución temporal 1º Semestre 2º Semestre 


 
 


Créditos ECTS 
Materias y Asignaturas  
Economía y Legislación 
Economía y Legislación Agroalimentarias y de los Recursos Naturales y 
Ambientales 6  
Análisis de Inversiones y Proyectos en el Medio Rural y Natural 4,5  
Valoración 
Valoración de los Recursos Naturales, Ambientales y Agrarios  4,5 
Valoración Urbana y de Empresas  6 
Sistemas de Información Geográfica y Métodos Topográficos 
Sistemas de Información Geográfica 4,5  
Topografía Pericial  4,5 
Geomarketing  4,5 
Catastro  y Ordenación del Territorio 
Catastro 4,5  
Ordenación y Planificación del Territorio Rural y Natural 4,5  
Instalaciones y Sistemas de Producción en el Medio Rural y Natural 
Instalaciones, Construcciones  y Sistemas de Producción en  el Medio 
Rural y Natural 6  
Prácticas Externas  4,5 
TRABAJO FIN DE MÁSTER  6 
Créditos ECTS totales por cuatrimestre 30 30 


 
En este Máster se abordan disciplinas como la Economía Agroalimentaria y de los Recursos 
Naturales y Ambientales, Sistemas de Información Geográfica, Topografía Pericial, Catastro, 
Ordenación del Territorio  y Valoración.  
 
Se pretende que aquellos que lo cursen conozcan el día a día, el cómo y el porqué de las 
asignaturas expuestas. De esta forma adquirirán un valor añadido que facilitará su reciclaje 
profesional o la búsqueda de nuevos horizontes laborales. 
 
La materia de ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN persigue introducir en los conceptos y elementos 
clave de este campo de conocimiento.  Comprende dos asignaturas. 
 
En la primera de ellas se abordarán los aspectos clave de la ECONOMÍA y la LEGISLACIÓN 
AGROALIMENTARIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES. Algunas cuestiones a 
abordar son: 
 


1. Microeconomía y Macroeconomía aplicadas al sector agroalimentario y de los recursos 
naturales y ambientales. 


2. Empresa. 
3. Medio Ambiente y Sociedad. 
4. Políticas Agrarias. 
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5. Desarrollo Rural y Cooperación para el Desarrollo: 
6. Medio Ambiente y Recursos Naturales: 
7. Economía y política del agua 
8. Economía de los recursos naturales y gestión del medio ambiente 
9.  Conceptos legislativos básicos. 
10. Búsqueda de normas legales en los distintos Diarios Oficiales. 
11. Propiedad y servidumbres rústicas. Registro de la Propiedad y Catastro. 
12. Compraventa y permuta agrarias. 
13.  Arrendamientos rústicos. 
14.  Contratos tipo de productos agroalimentarios. 
15. Seguros agrarios. 
16. Intervención profesional en materia de herencias y testamentos. 
17. Actuaciones profesionales en procedimientos judiciales y administrativos. 
18. Agricultura y Medio Ambiente.  
19. Aguas y regadíos: su regulación básica. 


 
En la  segunda asignatura de esta materia se tratarán las cuestiones relativas al ANÁLISIS DE 
INVERSIONES Y PROYECTOS EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL. Su propósito es  que los alumnos 
sean capaces de evaluar económico - financieramente un proyecto, formular distintas 
hipótesis y supuestos de inversión y de informar sobre la mejor opción de inversión Algunos de 
los contenidos que se abordarán son  
 


1. Criterios para la selección de proyectos de Inversión.  
2. Selección y ordenación de proyectos de inversión.  
3. Análisis de sensibilidad. 
4. Casos especiales: inflación y riesgo.  
5. Casos prácticos. 


 
La materia de  VALORACIÓN pretende capacitar a los alumnos para valorar distintos activos 
agrarios y alimentarios: fincas, arbolado  (desde una cuádruple vertiente: frutal, forestal, 
medioambiental y ornamental), empresas agroalimentarias, agua de riego, recursos naturales 
y ambientales, etc.  Se estructura a través de dos asignaturas: VALORACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES, AMBIENTALES Y AGRARIOS y VALORACIÓN URBANA Y DE EMPRESAS.  Algunos de 
los temas que se abordarán serán  
 


1.  Valoración de fincas 
2. Valoración de arbolado 
3. Valoración económica del agua de riego 
4. Valoración económica de los recursos naturales y ambientales 
5. Valoración de empresas  
6. valoración urbana 


 
La materia de SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MÉTODOS TOPOGRÁFICOS 
pretende dotar al estudiante de los conocimientos básicos en este tipo de herramientas y sus 
aplicaciones.  Esta materia se compone de tres asignaturas. 
 
En la primera de ellas, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, se utilizará el programa 
gvSIG (Sistema de Información Geográfica de la Generalitat Valenciana, que puede descargarse 
en http://www.gvsig.org/web/) ya que es una aplicación de libre difusión orientada al manejo 
de información geográfica, que está teniendo una rápida difusión tanto en usuarios 
particulares como institucionales. Algunos de los puntos a tratar son: 
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1.  Proyectos y documentos propios de gvSIG 
2.  Vistas. Visualización de la información 
3. La estructura de la Base de Datos Gráfica Catastral 
4. Los servidores Web Map Service (WMS) 
5. Tablas 
6. Herramientas de edición 
7. Otras funcionalidades 
8.  Herramientas de Geoprocesamiento 
9.  Generación de Mapas 


 
La segunda asignatura, TOPOGRAFÍA PERICIAL, pretende que el estudiante adquiera los 
conocimientos básicos en el manejo de las herramientas topográficas y cartográficas que 
actualmente son demandadas en la actividad profesional: 
 


- Conocimiento y manejo de los instrumentos topográficos (Estación total, GPS...) 
- Conocimiento y manejo de software topográfico. 
- Manejo  de la cartografía digital  
- Manejo  de  los sistemas de información geográfica 


 
Se aplicarán los conocimientos adquiridos en: 
 


• Cuestiones legales sobre propiedad:  Registro de la propiedad, Notarías, Catastro  
• Actuaciones Judiciales: Argumentación de pruebas periciales en deslindes, 


servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de 
dominio público… 


 
La tercera de las asignaturas de esta materia, GEOMARKETING, pretende introducir a los 
estudiantes en una disciplina innovadora de gran potencialidad que aporta información 
espacial fundamental para la toma de decisiones empresariales. Abarca el conjunto de 
conocimientos, técnicas y herramientas que, teniendo en cuenta aspectos geográficos, se 
utilizan para obtener información sobre los consumidores y tiene como objetivo final la toma 
de decisiones empresariales. En los conocimientos intervienen disciplinas como la geografía, la 
psicología, la estadística y las ciencias empresariales. Las técnicas están basadas en los 
sistemas de información geográfica y las herramientas utilizadas son la cartografía digital, los 
gráficos y las tablas. 
 
En la materia de CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO se quiere que el estudiante 
conozca estos modelos de gestión y desarrollo del territorio. Se compone de dos asignaturas.  
 
En la primera de ellas, CATASTRO se dará a conocer el Catastro como fuente de datos del 
territorio, así como su implantación en Internet y la adaptación a las nuevas tecnologías 
informáticas. Información básica, tanto para todo proceso de valoración, como para otras 
muchas aplicaciones relacionadas con el ámbito territorial.  Se abordarán, entre otras, las 
siguientes cuestiones,  
 
1.  Evolución histórica del Catastro. Marco legal actual 
2.-Estructuración de la Información Catastral: 
   - Rústica 
   - Urbana 
3. Modelo de datos. El Sistema de Información Catastral 


  - Sistema de gestión información catastral (sigeca) 
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   - Sistema información geográfico catastral (sigca) 
4.-Servicios en internet.  


 - Sede electrónica del catastro (SEC). Descargas datos 
 - Infraestructuras datos espaciales. IDE 


5.- Valoración catastral inmobiliaria:  
  - Rústica 
  - Urbana 


 
La segunda asignatura de esta materia, ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
RURAL Y NATURAL parte de la premisa de que la planificación territorial es un proceso 
estratégico orientado al futuro, cuyo objetivo es la toma de decisiones basado en criterios 
racionales, consistiendo en la integración de las reclamaciones de espacio por los diferentes 
sectores de gestión.  Algunos puntos a abordar en esta asignatura son: 
 


1. Generación usos del territorio. 
2. Evolución de los usos del territorio. 
3. Planes generales de ordenación municipal. 
4. Normativas ambientales. 
5. Aptitudes del territorio: Capacidades agrológicas, altitud, pendiente. 
6. Propuestas de zonificación. 


 
La cuarta de las materias, INSTALACIONES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL 
Y NATURAL, pretende que el estudiante sepa qué instalaciones  y qué procesos configuran la 
actividad agroalimentaria y ambiental con el objeto de que conozcan lo que van a encontrar al 
analizar este tipo de actividad, lo que deben valorar, y lo que deben tomar en consideración a 
la hora de analizar una inversión o proyecto en estos sectores.  Se articula a través de la 
asignatura de INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN  EL MEDIO 
RURAL Y NATURAL. 
 
La quinta de materias, PRÁCTICAS EXTERNAS, persigue realizar un compendio de todas las 
competencias del título teniendo en cuenta la orientación profesional del mismo y, por lo 
tanto la necesidad de que los alumnos y las alumnas conozcan la realidad laboral vinculada al 
ejercicio de este tipo de profesión.  
 
El TRABAJO FIN DE MÁSTER, última de las materias de este Máster,  tiene como objeto que el 
estudiante  demuestre suficiencia en las competencias del Máster a través de la realización de 
una propuesta concreta, de un proyecto, de una actuación específica o de un caso práctico 
relacionado con la temática de este Máster. Así, las competencias desarrolladas durante el 
Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Máster que compendia la formación adquirida 
a lo largo de todo el proceso educativo. 
 
COMPETENCIAS 
 
Las  COMPETENCIAS que el Máster pretende que los  alumnos y alumnos consigan al terminar 
están enumeradas y catalogadas en el punto 3 de esta Memoria de Verificación.  En síntesis, 
este Máster tiene como objetivos que: 


a) Los estudiantes adquirirán un experto conocimiento y una comprensión clara de: 
 


- Los conceptos clave, principios y prácticas que condicionan la Ordenación del 
Territorio y el Catastro. 


- El contexto en el cual se desenvuelve la Valoración de Fincas, Agrarias, de Empresas y 
de los Recursos Naturales y Ambientales. 
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- La ética profesional y su impacto en la práctica. 
- Las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al 


Territorio y al Medio Rural y Natural. 
- El papel del valorador profesional y de otras profesiones relacionadas. 
- Los aspectos, legales, económicos, financieros, de sosteniblidad, tecnológicos y 


ambientales vinculados a la Ordenación del Territorio Rural y Natural. 
 


b) Se trabajen las siguientes habilidades intelectuales: 
 


- Capacidad para desarrollar estudios e investigaciones. 
- Búsqueda, recopilación, y presentación de fuentes de información de forma  


comprensible y elaborada. 
- Síntesis y evaluación de información a partir de varias fuentes con el propósito de 


obtener una comprensión coherente de teorías y prácticas. 
- Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas. 


 
c) Se desarrollen las siguientes habilidades profesionales y prácticas: 


 
- Razonamiento y argumentación a través de la comunicación efectiva y el trabajo en 


equipo. 
- Resolución de problemas, habilidades creativas y analíticas para la toma de decisiones 


en situaciones complejas e imprevisibles. 
- Comunicación de ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y 


profesional. 
- Expresión de ideas y conceptos  oralmente así como de forma escrita y gráfica de 


forma apropiada en función del público objetivo. 
- capacidad de trabajo efectivo como miembro de un grupo o de forma autónoma. 
- Habilidad para motivar, mostrar y tomar iniciativas. 
- Capacidad de negociación. 
- Habilidad para aprender de forma autónoma. 
- Análisis de las fortalezas y debilidades propias. 
- Formulación de estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional. 
- Empleo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de forma experta. 
- Capacidad de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta. 


 
Las competencias se han diseñado teniendo en cuenta: 
 
 a) el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 
 
 b) el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
 c) los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según se recoge 
en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de la paz. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 
A continuación, se describen los CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN de este Máster, todo 
esto sin menoscabo del mayor detalle que se ofrecerá en cada una de las fichas de cada 
asignatura.  
 
En todas las asignaturas, y de acuerdo con el 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 Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 


- Pruebas escritas. 
- Pruebas objetivas. 
- Pruebas orales. 
- Autoevaluación. 
- Trabajos y proyectos. 
- Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.). 
-  Informes/memorias. 
- Portafolios del estudiante. 


 
No obstante, dos asignaturas merecen mención especial en esta descripción general del título: 
el Trabajo Fin de Máster y las Prácticas Externas. 
 
Para el Trabajo Fin de Máster, que tal y como se indica en su ficha, e indica la legislación 
vigente, se evaluará una vez se haya superado, al menos, el 75% de los créditos del Máster. El 
estudiante deberá demostrar la suficiencia en las competencias del Máster a través de la 
realización de una propuesta concreta, de un proyecto, de una actuación específica o de un 
caso práctico relacionado con la temática de este Máster. 
 
Durante todo el proceso de realización del Trabajo Fin de Máster el estudiante contará con la 
supervisión de un profesor del Máster que será su director. Además, el estudiante podrá 
contar con la supervisión de un co-director externo a la Universidad. 
 
La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará a  través de una prueba oral y publica.  
Además, el director y el co-director (si lo hubiere) del Trabajo Fin de Máster deberán emitir 
informe de seguimiento del mismo en el que consignarán y valorarán si el alumno ha 
conseguido las competencias  previstas en este Máster.  La nota final del Trabajo Fin de Máster 
vendrá dada  por la media aritmética resultante entre la nota del Tribunal y la de los tutores.  
 
Así, las competencias desarrolladas durante el Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de 
Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todo el proceso educativo. 
 
En cuanto a las Prácticas Externas, esta asignatura persigue, del mismo modo que el Trabajo 
Fin de Máster, realizar un compendio de todas las competencias del título.  Sin embargo, 
además, al ser un Máster con orientación profesional, es necesario que los alumnos y las 
alumnas conozcan la realidad laboral vinculada al ejercicio de este tipo de profesión.  
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La organización de las Prácticas Externas se realizará de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. La Universidad Miguel Hernández dispone de un 
Observatorio Ocupacional http://observatorio.umh.es/ que proporciona el apoyo a los 
estudiantes y a las empresas para la realización de las prácticas.  Además, se firmarán acuerdos 
específicos para la realización de las prácticas de este Máster a través de un proyecto 
formativo. En el punto 7 de esta Memoria se incluye un listado de empresas. 
 
La supervisión de las Prácticas Externas correrá a cargo de un profesor del Máster que será el 
tutor académico de las mismas.  Además, en la empresa, habrá un tutor profesional encargado 
del seguimiento del estudiante durante las mismas. 
 
Al terminar las prácticas, el estudiante deberá realizar un informe final sobre su estancia en la 
empresa. En el mismo, deberá describir las actividades realizadas durante su estancia y el 
grado de aprendizaje que considera que ha obtenido con ellas.  El tutor académico evaluará 
dicho informe. 
 
El profesor tutor de la empresa en las que el alumno realice las Prácticas Externas,  tal y como 
indica el Real Decreto 1707/2011, remitirá al tutor académico de la universidad un informe 
final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el 
estudiante y en el cual podrá valorar diferentes aspectos relacionados  con las competencias 
genéricas como con las específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará considerando el promedio de la evaluación del 
informe del alumno por parte del tutor académico (considerando el informe del alumno y la 
entrevista con el tutor profesional (si fuese necesaria)) y el informe del tutor profesional. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
 
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. Las actividades que se proponen van a implicar una 
mayor participación en actividades como prácticas, talleres, tutorías y trabajo individual para 
realizar un seguimiento más personalizado del trabajo del estudiante. 
 
El Máster se imparte de forma semipresencial a través de la plataforma de enseñanza virtual 
epsovirtual.umh.es (MOODLE) que posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como 
profesores en cualquier momento y lugar con conexión a Internet. El acceso se restringe a los 
profesores de cada materia, estudiantes y tutores. A través de esta plataforma online, el 
alumnado estará en contacto permanente con los profesores y compañeros. El estudiante 
recibirá las orientaciones de los tutores, enviará las actividades y obtendrá las 
correspondientes evaluaciones. 
 
Paralelamente, se realizarán tres seminarios presenciales durante el curso.  Las fechas y los 
contenidos del mismo se conocerán al principio del curso.  El objetivo de dichos seminarios 
será profundizar en aspectos clave de la temática del Máster a través de clases tanto teóricas 
como prácticas  o visitas. 
 
De forma orientativa se proponen las siguientes actividades formativas, divididas en trabajo 
presencial y trabajo no presencial del estudiante. Dentro del primer grupo habrán 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 
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competencias del título de Máster en las que necesariamente se deberán organizar actividades 
en pequeños grupos. Estas actividades son: 
 
Trabajo presencial: 
 


- Clases teóricas generales. 
- Clases prácticas generales. 
- Tutorías en grupos reducidos. 
- Seminarios en grupos reducidos. 
- Talleres en grupos reducidos. 


 
Trabajo no presencial: 
 


- Preparación de trabajos y proyectos. 
- Estudio y preparación de exámenes. 
- Estudio y preparación de clases teóricas y prácticas. 


 
Para la adquisición de las competencias que configuran este Máster, se utilizarán metodologías 
activas, tales como: 
 


- Lección magistral participativa, para trabajo con grupos grandes a través de las 
exposiciones de los diferentes contenidos teórico-prácticos, e implicando al estudiante 
con la combinación de actividades y ejercicios en el aula. 


-  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 
Máster y se podrá hacer un seguimiento en el trabajo en grupos reducidos. 


-  Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los estudiantes se hagan responsables de 
su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de responsabilidad 
compartida para alcanzar metas grupales. 


- Aprendizaje orientado a proyectos: donde se trabajarán abordarán  actividades  a 
través de la planificación, diseño y desarrollo de toda una serie de actividades que 
serán coherentes con las competencias y los contenidos. 


 
Cada asignatura podrá aplicar, de entre éstas, metodologías acordes a su carácter y a las 
competencias que se quieren adquirir. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 
 
La Escuela Politécnica Superior de Orihuela dispone de aulas de teoría con capacidad para 125 
estudiantes. Además, se dispone de varias aulas de informática con capacidad de 32 puestos, 
con ordenador y conexión wifi. Todas las aulas han sido dotadas con medios audiovisuales de 
proyección. Además, se posee una biblioteca donde el estudiante dispondrá de la bibliografía 
básica  y  complementaria  para  poder  estudiar  las materias  del Máster.  El Departamento  de 
Economía Agroambiental,  Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en  la  Ingeniería dispone 
de material para realizar la s sesiones presenciales previstas. 
 
Tal como se indica en la estructura del plan de estudios, la enseñanza es semipresencial,  Para 
ello,  contamos  con  la  plataforma  de  enseñanza  virtual  epsovirtual.umh.es  (MOODLE)  que 
posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como profesores en cualquier momento y lugar 
con conexión a Internet. A través de esta plataforma ya se imparten varios másteres oficiales y 
cursos  de  perfeccionamiento  así  como  titulaciones  de  grado  en modalidad  semipresencial 
desde el año 2002.  
 
El  Campus  virtual  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de Orihuela  (EPSO)  está  basado  en  la 
plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning  Enviroment). El 
acceso al Campus virtual se realiza a través de un navegador Web.  Moodle puede trabajar con 
cualquier navegador y desde cualquier sistema operativo  (MS‐Windows, MacOS, GNU/Linux y 
otros).  
 
El acceso se restringe a los profesores de cada materia, estudiantes y tutores. A través de esta 
plataforma  online  se  estará  en  contacto  permanente  con  los  profesores  y  compañeros.  El 
estudiante  recibirá  las  orientaciones  de  los  tutores,  enviará  las  actividades  y  obtendrá  las 
correspondientes evaluaciones. Previo al inicio del curso, todo el alumnado participante recibe 
formación sobre el funcionamiento de la plataforma por parte de los técnicos responsables de 
la misma. Además,  reciben el Moodle: Manual de Usuario. Una introducción a la herramienta 
base  de  EPSOVIRTUAL  http://epsovirtual.umh.es  que  está  disponible  online  en 
http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/Banner_bloque_izq/archivos/manualmoodle.pdf 
 
Según  se  indica  en  el  Acuerdo  de  Aprobación  de  los  criterios  para  la  asignación,  el 
reconocimiento,  y  la  financiación  de  los  estudios  oficiales  de Máster  regulados  por  el  Real 
Decreto 1393/2007 para el curso académico 2012/2013 de  la Universidad Miguel Hernández 
de Elche con fecha 26 de julio de 2012: 
El máster cuenta con las siguientes figuras docentes: 
 


‐ el Director del máster 
 
Las  funciones  del  Director  del  máster  son  coordinar  y  responsabilizarse  de  la  gestión 
académica del curso, supervisión de  los programas y de  la evaluación del curso, coordinación 
de los/las profesores/as, planes de mejora:, indicadores de calidad, movilidad d estudiantes y 
de todas aquellas relacionadas con el funcionamiento del máster. 
 


‐ el Subdirector del máster 
 
Las funciones del Subdirector del máster son sustituir al Director en caso de ausencia y todas 
aquellas que el Director estime oportunas 
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‐ el Profesor Responsable de las distintas asignaturas 
 
Las  funciones del Profesor Responsable de  la asignatura  son  coordinar al profesorado de  la 
asignatura y firmar las actas 
 
Como órgano colegiado responsable de la coordinación docente en este máster se cuenta con 
el Consejo de Máster.  
El  Consejo  de  Máster  debe  convocarse  de  manera  periódica  y  como  mínimo  una  vez  al 
principio de curso y otra al final del mismo.  
 
El Consejo de Máster está constituido por los siguientes miembros del Máster: 
‐ Director/a de Máster 
‐ Subdirector/a del  Máster 
‐ Profesores/as responsables de las materias 
‐ Dos representantes estudiantiles 
‐ Un representante del PAS 
El consejo de Máster tiene como funciones: 
‐  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. 
‐ Realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del Máster.  
‐ Revisar  e  integrar  las propuestas de  acciones de mejora  con  el  fin de  elaborar  el Plan de 
Mejora del Máster.  
‐ Realizar la aprobación del seguimiento de los Planes de Mejora del Máster  
‐  Colaborar  con  el/la  Director/a  del Máster  en  la  elaboración  y  discusión  del  Informe  de 
Revisión de Resultados.  
‐ Proponer la composición de los tribunales encargados de la evaluación de los Trabajos Fin de 
Máster, en el caso que fuera pertinente 
‐ Supervisar la correcta realización de las Prácticas Externas 
‐ Analizar el grado de  inserción  laboral de  los egresados así como proponer posibles acciones 
tendentes a mejorarla 
 
 
Hay que señalar que todos  los espacios con  los que cuenta  la Universidad Miguel Hernández 
de Elche están adaptados a personas con discapacidad. 
 
Listado  de  empresas  relacionadas  con  el  ámbito  del máster  que  ya  han  colaborado  con  la 
Universidad Miguel Hernández en al realización de prácticas externas. 
 
A continuación se incluye el listado de empresas e instituciones con los que los alumnos de la 
Universidad Miguel Hernández ya han  realizado prácticas externas y disponen de  convenios 
dentro de  los  campos de  conocimiento y actividad   profesional vinculados a  la  temática del 
máster. 
 


Nombre_Entidad 


A&J GARDENS, C.B. 


A&M NAVARRO, S.L. 


A. GARCIA NOGUEROL, S.L. 


A. TERESA HERMANOS, S.A. 


A.GARCIA LEGAZ, S.L. 


A.I.A.D.H.E.S.A. ‐ HELADOS ALACANT, S.A. 
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ABOGADA ‐ MARIA JOSE TITOS GARCIA 


ACEITUNAS KARINA, S.L. 


ACUICOLA MARINA, S.L. 


ADEGA: ALVES DE SOUSA 


ADS BOVINO DE LORCA Y PUERTO LUMBRERAS, S.L. 


AFECAN, S.A. 


AFRICAN BRAUN, S.L. 


AGENTE DE SEGUROS ‐ LIDIA ORENGA BETORET 


AGORCOLLADO, C.B. 


AGRAR SYSTEMS, S.A. 


AGRARMANGEMENT ESPAÑA, S.L.U. 


AGRIAUTO, S.L. 


AGRICOLA ALGINET SOC. COOP. VALENCIANA 


AGRICOLA CONESA, S.L. 


AGRICOLA GIL GOMEZ, S.L. 


AGRICOLA LEVANTINA, S.A. 


AGRICOLA LOS ABETOS, S.A. 


AGRICOLA SOLER E HIJOS, S.L. 


AGRICOLOGIA 


AGRICULA CIRVA, S.L. 


AGRICULTURA Y CONSERVAS, S.A. 


AGRIFU, S.A. 


AGRIMO, S.L. 


AGRIOS EL CARRIL, S.L. 


AGRO FERTIL GONZALEZ, S.L. 


AGRO RENO, S.L. 


AGROALIMENTACION ‐ MARIA ALONSO LLOPIS 


AGROALIMENTACION ‐ PEDRO PUJANTE MANZANO 


AGROALIMENTACION ‐ SALVADOR CASTRO BOIX 


AGROCIEZA, S.L. 


AGROENGUERA, S.L. 


AGROFAIR ASSISTANCE & DEVELOPMENT 


AGROFITOVIAL, S.L. 


AGROFUSA, S.L. 


AGROINNOVA, GABINETE DE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. 


AGROLABARDA, S.L. 


AGROMAINSA, S.L. 


AGRONOMIA DEL SURESTE, S.L. 


AGRONOVA (FRANCISCO JAVIER SALGUERO TORRES) 


AGROPAL ‐ AGROQUIMICAS DEL PALANCIA, S.L. 


AGROPECUARIA MONTERVERDE, S.L. 


AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA, S.L. 


AGROPOR, S.L. 


AGROQUIMICOS AGROSAN MURCIA, S.L. 


AGROQUIMICOS DE LA VEGA, S.L. 
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AGROQUIMICOS HERMANOS LOPEZ, S.L. 


AGROQUIMICOS SANTOMERA, S.L. 


AGRO‐RUIZ, S.L. 


AGROS VEGAMUR, S.L. 


AGROSAVECO, S.L. 


AGROSERC, S.A. 


AGROSERNA, S.L. 


AGROSOL, S.C.L. 


AGROTECNIA, S.L. 


AGROTECNICA LABARDA, S.L. 


AGROTECNICA MURCIANA, S.L. 


AGROTURIA, S.A. 


AGROVERDURAS 2000, S.L. 


AGROVERT, S.L. 


AGROVIC‐LEVANTE, S.A. 


AGROVIL LA COSTERA, S.L.U. 


AGROVINICOLA CANTOS, S.L. 


AGRUMEXPORT, S.A. 


AGRUPACION DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A. 


AGRYTEL, S.L. 


AINSO, S.A. 


ALBAFRUITS, COOP. V. 


ALBEL FRIO Y MEDIOAMBIENTAL, S.L. 


ALBIPLANT (CANDIDO GARCIA WANDOSELL) 


ALEJANDRO MARIN MUÑOZ (ALMACEN DE ABONOS) 


ALFREDO IÑESTA, S.L. 


ALGEPLANT, S.A. 


ALGODON DEL SURESTE, S.A. 


ALIDATIL, S.L. 


ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO, SOC. COOP. 


ALMAZARA DE MILLENA (JOSE MIGUEL FERRANDO GUARDIOLA) 


ALPRED, S.L. 


ALTAMIRA MEDIOAMBIENTAL, S.L. 


AMBIENTAL, S.L. 


AMGAT CITRUS PRODUCTS, S.A. 


ANDRES ARAMENDIA, S.A. 


ANDRES SERRANO, S.A. 


ANDRETTA GMBH & CO 


ANIS FLOR DE MURCIA, S.L. 


ANTONIO FUENTES MENDEZ, S.A. 


ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ Y OTROS, C.B. 


ANTONIO MUÑOZ Y CIA, S.A. 


ANTONIO PINA DIAZ, S.L. 


ANTONIO ZAPATA E HIJOS, S.L. 


AON GIL Y CARVAJAL, S.A. 
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AQUAGEST LEVANTE, S.A. 


AROMADUL JAMONES, S.L. 


ASAJA ‐ CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES DE ALICANTE 


ASENSIO CARCELEN, N.C.R. (ANA GILAR LILA) 


ASEPEYO ‐ MUTUA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 


ASOCIACION AGRICOLA‐BIODINAMICA SAN YAGO 


ASOCIACION DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


ASOCIACION ECOSECHA 


ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE OVINO SEGUREÑO‐ANCOS 


ATRIA DE UVA DE MESA "CAMPO TEJAR" 


ATRIA DE UVA DE MESA "SAN AGUSTIN" 


ATRIA SAN ISIDRO 


AURE GRAU, S.L. 


AVECOX, S.L. 


AVEMIRRA, S.L. 


AVINGUDA LLIBERTAT AGENCIA DE SEGUROS, S.L. 


AVITERRA, S.C.P. 


AVIVA, S.A. 


AYUNTAMIENTO DE ALCOY 


AYUNTAMIENTO DE ELCHE 


AZALEA GARDEN CENTER, S.L. 


BABY PLANT, S.L. 


BAHIA SANTA POLA, S.L. 


BALSIFRUITS, S.L. 


BAÑOS GARRE, S.L. (LA COLEGIALA) 


BARBERET & BLANC, S.A. (BOLSA DE TRABAJO) 


BASADEMAR, S.L. 


BENFIT, S.L. 


BERNABEU PIC, S.L. 


BIEL'S CITRUS, S.L. 


BIOAMBIENTE, S.L. 


BIOPARTNER, S.L. 


BIOSTRUÇ, S.L. 


BIOTEK AGRICULTURE ESPAÑA, S.L. 


BLAS PIÑERO PIÑERO Y OTROS, C.B. 


BOCAFRUITS, S.L. 


BODEGA ‐ MARIA AMPARO GARCIA HINOJOSA 


BODEGA ‐ SEBASTIAN PASTOR SUREDA 


BODEGA BALCONA, S.L. 


BODEGA BONJORNE, S.L. 


BODEGA FRANCISCO TORNERO LAGUIA (FRANCISCO TORNERO LAGUIA) 


BODEGA INIESTA, S.L. 


BODEGA JOSE CARLOS GERAS MONTILLA (JOSE CARLOS GERAS MONTILLA) 


BODEGA MUSTIGUILLO, S.A. 


BODEGA SA COVA (JUAN BONET RIERA) 
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BODEGA TIBURCIO MOTOS, C.B. 


BODEGA VIÑA VALORIA, S.L. 


BODEGAS  LUZON, S.L. 


BODEGAS BATALLER, S.A. 


BODEGAS CASTAÑO, S.L. 


BODEGAS CORRAL, S.A. 


BODEGAS FELIX LORENZO CACHAZO, S.L. 


BODEGAS HACIENDA MONASTERIO, S.L. 


BODEGAS HIJOS DE FELIX SALAS, S.A. 


BODEGAS IZADI, S.A. 


BODEGAS LA MILAGROSA, S.L. 


BODEGAS MADROÑAL (JUANA FERNANDEZ FERNANDEZ) 


BODEGAS MAURO, S.A. 


BODEGAS MENDOZA, S.L. 


BODEGAS MIGUEL GUARDIOLA (MIGUEL GUARDIOLA) 


BODEGAS MURUA, S.A. 


BODEGAS RICARDO BENITO, S.L. 


BODEGAS SANBERT, S.L. 


BODEGAS SIERRA DE GUARA, S.L. 


BODEGAS SILVANO GARCIA (SILVANO GARCIA) 


BODEGAS VALDOVINOS, S.L. 


BODEGAS VALLE DEL CARCHE, S.L. 


BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. 


BODEGAS VERTIJANA‐ AMPARO MARTOS IZQUIERDO 


BODEGAS Y BEBIDAS GRANDES VINOS, S.L. 


BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA, S.L. 


BODEGAS Y VIÑEDOS LUNA BEBERIDE, S.L. 


BODEGAS Y VIÑEDOS O.FOURNIER 


BOLLERIA CONESA, S.L. 


BOTELLA Y QUIRANT, S.L. 


BROT DE BOSC, S.L. 


BROTONS VINOS Y ACEITES, S.L. 


C.E.E.FLORES Y PLANTAS GEMA, S.L. 


C.I.A.P. 


C.R.D.O. UVA EMBOLSADA VINALOPO 


C.S. LLORET D'MAS, S.L. 


CABALLERO MEDIADORES DE SEGUROS, S.L. 


CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. 


CAMPOVERA LEON, S.L. 


CANARAFLOR, S.C.L. 


CANARIAS FORESTAL, S.L. 


CARGILL, S.A. 


CARLOS LINARES PERITACIONES, S.L. 


CARNES MONDUVER, S.L. 


CARNES ROS, S.L. 
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CARNICAS CATALA, S.L. 


CARNICAS JUVISA, S.L. 


CARRASCALEJO, S.L. 


CARRILLO AGRICOLA, S.L. 


CASA ALTA, S.C.L. 


CASA DE LOS POZOS, S.A. 


CASA GALAN HORTICULTURA ORNAMENTAL, S.L. 


CASA RURAL LA MESTRA (ISABEL SANCHO CARBONELL) 


CASA SICILIA, S.L. 


CASBEGA, S.A. 


CASIMIRO PEREZ, S.L. 


CASTELLO Y JUAN, S.A. 


CATALIMENT, S.L. 


CATRAL EXPORT, S.L. 


CEBOLLAS CONSUAY, S.L. 


CECAV 


CELLER LA MUNTANYA, S.L. 


CEMEBECASA ‐ PEPSICO, S.L. 


CEMEBECASA ‐ PEPSICO, S.L. 


CENTRAL HISUMER, S.L. 


CENTRO AGRICOLA BALAGUER BUSQUE, S.L. 


CENTRO DE DEMOSTRACION Y TRANSFERENCIA AGRARIA "EL MIRADOR", COOP. 


CENTRO DE FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIAS DE LORCA (LIFEA) 


CENTRO DE JARDINERIA "JARDIMAR", S.L. 


CENTRO DE JARDINERIA BIGASTRO, S.L. 


CENTRO DE JARDINERIA LOS ARENALES, S.L. 


CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE LA CONSERVA 


CEREXAGRI IBERICA, S.A. 


CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. 


CHATEAU CANTENAC 


CHOCOLATES VALOR, S.A. 


CIEZANA DEL FRIO, S.L. 


CIFACITA, S.L. 


CITRICOS ARESTE, S.L. 


CITRICOS DE MURCIA, S.A. 


CJ & PC KAGER ‐ EXPLOT.GANADERA 


CLINICA PODOLOGICA ‐ PEDRO BENEIT MAYORDOMO 


COAG‐IR MURCIA 


COAGUILAS, S.C.L. 


CODISA DICAHER, S.L. 


COL∙LECTIU VALL DE VERNISSA (ECOMUSEU VERNISSA VIU) 


COLEBEGA, S.A. 


COMERCIAL AGRICOLA LA VEGA, S.L. 


COMMERCIALE GARDEN BORDIN, S.N.C. 


COMPAÑIA AVIDESA, S.A. 
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COMPAÑIA CASA DEL GRANJERO (TETIS ALVAREZ MARTINEZ) 


COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA 


CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS 


CONOCIMIENTOS TECNICOS SURESTE, S.L. 


CONSEJO LOCAL AGRARIO DE SAGUNTO 


CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN PIMENTON DE MURCIA 


CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN VINOS DE ALICANTE 


CONSERVAS HERVAS, S.L. 


CONSERVAS HOLA, S.L. 


CONSERVAS Y FRUTAS, S.A. 


CONSERVE ITALIA SOC.COOP.AGRICOLA 


CONSTANTINO GUTIERREZ, S.A. 


CONSULTORES AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO, C.B. 


CONTROL Y FUNCIONAMIENTO P3, S.L. 


COOP. DEL CAMPO LA UNION AB 


COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO 


COOP. LA CONSTANCIA 


COOP. LAB. Y GAN. SANTA MARTA, C.V. 


COOP. Nª. Sª. DE LA SOLEDAD 


COOP. PURISIMA CONCEPCION, S.C.A. 


COOP. SAN ANTONIO ABAD 


COOP. V. BOCOPA ‐ BODEGAS COOP. DE ALICANTE 


COOP. V. BODEGA COOPERATIVA DE ALGUEÑA 


COOP. V. BODEGA COOPERATIVA DE LA ROMANA 


COOP. VALENCIANA SAN ISIDRO LABRADOR 


COOP.V. CEREZAS MONTAÑA DE ALICANTE 


COOPERATIVA DEL CAMPO STA. Mª MAGDALENA, C.V. 


CORREDURIA DE SEGUROS LLORET D'MAS, S.L. 


CORREDURIA SEGUROS MARTINEZ Y CUTILLAS, S.L.L. 


CORTIJO LOS BAÑOS, S.L. 


COSTA DE NIJAR, S.A.T. 


COTA AMBIENTAL, S.L. 


COTEVISA (MANUEL IBARRA) 


COVES‐GINER, S.L. 


CREA JARDIN ESPACIOS VERDES 


CREACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JOSE, S.L.L. 


CUDOMAR, S.L. 


DANONE, S.A. 


DEHESA GARDING, S.L. 


DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L. 


DESCASCARADORA ‐ JOSE LULL CARRIO 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ CAYETANO GUILLEM BARBER 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ DAVID ROMERO BARJACOBA 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ LUIS ALFONSO MORENO ROBLES 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ MANUEL IRUN MOLINA 
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DESPACHO DE INGENIERIA ‐ PIO HERNANDEZ HERNANDEZ 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ RAUL PEREZ CASABO 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ SANTIAGO PEREZ ARANZABE 


DESPACHO DE INGENIERIA ‐ TOMAS BRAVO ABENZA 


DESPACHO DE PAN ASKAL (ANTONIO CERDAN MIRA) 


DESTILERIAS BERNAL, S.L. 


DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID, S.L. 


DIGIAGRO, S.L. 


DIMAS MARTINEZ BARBA Y UNO MAS, C.B. 


DIPSA, S.A. 


DISTRIBUCIONES ALBEN 2009, S.L. 


DISTRIBUCIONES VINCER, S.L. 


DOMUS AGRICOLA, S.L. 


DSR CONSULTORES AMBIENTALES, S.L. 


DULCES ANITIN, S.L. 


DULCESA, S.A. 


DUNA BALEARES, S.L. 


E.GIMENO Y E. PEREZ, C.B. 


EARL PIERRE & DENIS DUBOURDIEU 


ECOGERMEN‐ FERNANDO POLANCO UYA 


ECOJARDINERIA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L. 


ECOLINE, S.L. 


ECOLOGIC FRESH MOTRIL, S.L. 


ECOSISTEMAS Y JARDINERIA, S.L. 


EDEN MODERN AGRICULTURE, S.L. 


EGIO MARTINEZ, C.B. 


EL CONCHEL ORIGINAL FOOD, S.A. 


EL POLLASTRE ROSAT (PASCUAL CARRION DIAZ) 


EL SILO BERGUICES, S.L. 


ELIGFLOR CARRUS, S.L. 


ELIGFLOR, S.L. 


ELPOZO ALIMENTACION, S.A. 


ELXPLANT, S.L. 


EMBUTIDOS HERMANOS CANOVAS, S.L. 


EMYPLAN, S.L. 


ENDEMIC BIOTECH, S.L. 


ENOLOGICA DE LA ALCARRIA, S.A. 


ENRIQUE ROMAY, S.A. 


ENVALIMENT MEDITERRANEA, S.L. 


EQUISETUM, S.L. 


ERASMUS PRACTICAS 


ESCUELA VALENCIANA DEL ARTE ECUESTRE (AGUSTIN PINEDA MORENO) 


ESPECIALIDADES  TECLO, S.L. 


ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, S.L. 


ESTRELLA DE LEVANTE, FCA. CERVEZA, S.A. 
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ESTUDIOS Y PROYECTOS M Y M, S.L. 


EULALIO CHIRVECHES, S.L. 


EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS, A.P.F. 


EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A. 


EUROVER EXPORT ‐ IMPORT, S.L. 


EVREN, EVALUACION DE RECURSOS NATURALES, S.A. 


EXCOMTI DESAROLLOS, S.L. 


EXPERTOS DE SEGURO DE CREDITO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 


EXPLOTACION AGRARIA AZAHAR, S.L. 


EXPLOTACION AGRARIA HERMANOS GARCIA DE LEON, C.B. 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ADRIÀ ESTEVE MONZO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ AMANCIO ALFOCEA MOLINA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ANTONIA QUESADA CABRERA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ANTONIO ARNAU ILLAN 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ANTONIO CABRERA JUAREZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ANTONIO PEREZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ ANTONIO REVERTE DIAZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ BENANCIO SEGADO BELMONTE 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ BERNARDINO PAGAN DIAZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ CARMEN GARCIA HERNANDEZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ CARMEN VERA ALEDO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ DANIEL BARCELO NOGUERA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ FRANCISCO GARCIA ROMERO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ GINES NICOLAS VICEDO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ IGNACIO ESLAVA JIMENEZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JOAQUIN GONZALEZ PEREZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JOAQUIN LUCAS GINESTAR 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JOSE IGNACIO DEL CACHO MILLAN 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JUAN ANTONIO LORCA CAMARA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JUAN MIGUEL ROMERA RODRIGUEZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JUAN MOYA CILLER 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ JUAN SANCHEZ RUZAFA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ LUIS ALBERT GINER 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ LUIS CUADROS CASTAÑO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ Mª ANGELES MARRERO RODRIGUEZ 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ MARIA DOLORES GUILLEN PIÑERO 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ PEDRO ROBLES RUZAFA 


EXPLOTACION AGRICOLA ‐ PRIMITIVO MARTINEZ RIQUELME 


EXPLOTACION AGRICOLA ASINGE (ARIOSTO DE HARO) 


EXPLOTACION AGRIGOLA ‐ M. ELENA GOMIS BOIX 


EXPLOTACION FORESTAL COLUMBARES, S.L. 


EXPLOTACION GANADERA ‐ ANTONIO POMARES AZNAR 


EXPLOTACION GANADERA ‐ CONCEPCIO LOPEZ BORRAS 


EXPLOTACION GANADERA ‐ JOSE RODRIGUEZ DE VERA CACHA 


EXPLOTACION GANADERA ‐ Mª CARMEN ALVAREZ LOPEZ 
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EXPLOTACION GANADERA ‐ MANUEL RODRIGUEZ BERNABE 


EXPLOTACION GANADERA ‐ ROBERTO ARTURO GARCIA MORENO 


EXPLOTACION GANADERA ‐ SILVERIO TORTOSA GOMEZ 


EXPLOTACION GANADERA ‐ VICENTE RAMON FERNANDEZ CERDA 


EXPLOTACION GANADERA JUAN LUIS AMOR SASTRE 


EXPLOTACION LAS POZAS, S.L. 


EXPLOTACIONES AGRARIAS EL MINGRANILLO, S.L. 


EXPLOTACIONES AGRICOLAS CAMPOAMOR, S.L. 


EXPLOTACIONES AGRICOLAS CARCHE, S.L. 


EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE SERON, S.L. 


EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA HORNERA, S.A. 


EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS TANA, S.A. 


EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS COSTA SOL, S.L. 


EXPLOTACIONES EL CAMPILLO, S.L. 


EXPLOTACIONES HORTOFRUTICOLAS, S.A. 


F. MUÑOZ‐GUILLEM Y ASOCIADOS, S.L. 


FAST FOOD DELIVERY ELCHE, S.L. 


FAUNA IBERICA PARQUE DE LA NATURALEZA, S.A. 


FERINSA, S.A. 


FERME DES CINQ SENS 


FERTAGRO SERVICIOS AGRICOLAS, S.L. 


FERTIORIOL, S.L. 


FERTIRIEGO CONSORCIO, S.L. 


FEXPHAL 


FINCA ANFORA, S.L. 


FINCA ANTIGUA, S.A. 


FINCA CORTINAS, S.L. 


FINCA ECOIRIS (ENRIQUE JOSE RUBIO AMOROS) 


FINCA LOCIRER, S.L. 


FINCA OMBLANCAS, S.A. 


FINCA UMBLANCA, S.A. 


FITO SAEZ, S.L. 


FITOAL AGRICOLA, S.L. 


FITOCROCA, S.L. 


FITOGUADALENTIN, S.L. 


FITOSANITARIOS ‐ MARIA PEREZ GARCIA 


FITOSANITARIOS VALERO, S.L. 


FITOSER AGRO, S.L. 


FITOSERVICIOS DEL SEGURA, S.L. 


FLORES A. LARROSA, S.L.U 


FLORICULTURA ‐ JUAN ABRIL ABRIL 


FLORICULTURA ‐ JUAN JOSE SANCHEZ FERNANDEZ 


FLORISTERIA ‐ JOSE TURRILLO HERANCE 


FLOVIMAR, S.L. 


FONT MEDI AMBIENTAL, S.L. 
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FONT SALEM, S.L. 


FONTESTAD, S.A. 


FORESMA, S.A. 


FORESTACION Y REPOBLACION, S.A. 


FORMULA AGRICOLA, S.L. 


FRANCISCO BUFORT ALEMANY, S.A. 


FRANCISCO OLIVA, S.L. 


FRANJA ROJA, S.L. 


FRATERNIDAD MUPRESPA 


FRESUR, S.L. 


FRIALIMED, S.L. 


FRIPOZO, S.A. 


FROZENFRUIT, S.L. 


FRUCAR, S.A. 


FRUTAS ANTONIO CABALLERO, S.L. 


FRUTAS CANDELA, S.L. 


FRUTAS ESTHER, S.A. 


FRUTAS ETELVINA, S.L. 


FRUTAS FELIX GOMEZ E HIJOS, S.L. 


FRUTAS FIESTA, S.L. 


FRUTAS GIMENEZ (RAMON GIMENEZ ORTIZ) 


FRUTAS JOFRA, S.L. 


FRUTAS LA BALLENA, S.L. 


FRUTAS MIRA HERMANOS, S.L. 


FRUTAS MONTIFRUT, S.L. 


FRUTAS NAVALON, S.L. 


FRUTAS POVEDA, S.A. 


FRUTAS TONO, S.L. 


FRUTAS Y CITRICOS DE MULA, S.C.L. 


FRUTAS Y HORTALIZAS DEL CAMPO, S.L. 


FRUTAS Y HORTALIZAS PACO, S.L.U. 


FRUTAS Y VERDURAS J. M. MONTESINOS MARTINEZ 


FRUTOS SECOS DEL MAÑAN, SOC. COOP. LTDA. 


FRUTPAT, S.L. 


FRUVEG, S.C.L. 


FS TRIALS, S.L.L. 


FUNDOWN PLANT, S.L. 


GABINETE DE PROYECTOS AGROECOLOGICOS, S.L. 


GALLINA BLANCA, S.A. 


GANADOS BENIGANIM, S.L. 


GARDEN GREEN JARDINES Y TECNICOS, S.L. 


GARTABO, S.A. 


GASCA SARL 


GAYCA Y MESEGUER, S.L. 


GEOTECMA, C.B. 
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GERBERAS. JESUS LASERNA MARTINEZ Y OTROS, C.B. 


GESTIMUR, S.L. 


GESTION ALIMENTARIA ‐ RAFAEL FERNANDEZ MALDONADO 


GESTION AMBIENTAL URBANA, S.L.U. 


GESTION MEDITERRANEA DEL MEDIOAMBIENTE, S.A. (MEDYMED) 


GESTION Y RECURSOS AMBIENTALES, S.L. 


GOMEZ Y LORENTE, S.L. 


GRAMAMED, S.L. (GRANJAS MARINAS DEL MEDITERRANEO) 


GRANIZADOS TOMAS, S.L. 


GRANJA AVICOLA AVICAMP, S.L. 


GRANJA AVICOLA LOLI, S.L. 


GRANJA AVICOLA MORA, S.L. 


GRANJA EL TRASPOLIN, S.A. 


GRANJA PORCINA EL PORVENIR, S.L. 


GRANJA SANZ (VICENTE SANZ CALATAYUD) 


GREEN AVENUE, S.A.S. 


GRUPO ANEC DIVISION MEDIOAMBIENTAL DE LABORATORIOS NOVADER, S.L. 


GRUPO CARNICO ANGELIN, S.A. 


GRUPO GENERALA, S.L. 


GS ESPAÑA, S.L. 


GUILELLA AGRICOLA, S.L. 


HACIENDA EL FONTANAR, S.L. 


HALCON FOODS, S.A. 


HELADOS ESTIU, S.A. 


HERMANAS SALMERON AVELLANEDA Y OTROS, C.B. 


HERMANOS BOLOS, S.A. 


HERMANOS HERNANDEZ GONZALEZ, S.L. 


HERMANOS LOPEZ LLORET, S.A. 


HERMISAN, S.A. 


HERO ESPAÑA, S.A. 


HIDROCONTA, S.A. 


HIDROGARDEN (ALFONSO J. EGIO PEÑALVER) 


HIGIENETODO DESINFECCIONES, S.L. 


HIJOS DE BIENVENIDO ALEGRIA, C.B. 


HIJOS DE ERNESTO CARCEL, S.L. 


HIJOS DE FRANCISCO ESCRIBANO BODEGAS BONJORNE, S.L. 


HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A. 


HIJOS DE VICENTE GARCIA CERDA, C.B. 


HITA & SPORT, SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS, S.L. 


HNOS. TARANZON, C.B. 


HORFRES, S.L. 


HORTALIZAS FELIPE, S.C. 


HORTALIZAS GARCIA (ANTONIO GARCIA GARCIA) 


HORTALIZAS SANTOMERA, S.L. 


HORTAMIRA, S.C.L. 
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HORTANES, S.A. 


HORTAVER, S.L. 


HORTICOLA ALBACETE, S.A. 


HORTOFRUCTICOLA TALLAMAR, S.L. 


HORTOFRUTICULTURA ‐ PEDRO ABRIL GARCIA 


HORTOFRUTICULTURA ‐ VERONICA ANDREU GARCIA 


HOTEL FARRUTX, S.L.   (BODEGA SON RAMON) 


HUEVOS MARYPER, S.A. 


I. A. LOS CEPEROS, S.L. 


IBERFOL, S.L. (GRUPO AGROTECNOLOGIA) 


IFAPA 


IMPORT‐VET, S.A. 


INDALVA, S.L. 


INDUSTRIAS AGRICOLAS Y FORESTALES (JUAN FRANCISCO ROCA VIVAS) 


INDUSTRIAS BIOQUIM CENTRO AMERICA, S.A. 


INDUSTRIAS CARNICAS ARCE, S.L. 


INDUSTRIAS CARNICAS ESCUDERO, S.A. 


INDUSTRIAS CARNICAS LA COPE, S.A. 


INDUSTRIAS JIJONENCA, S.A. 


INGENIERIA AGROALIMENTARIA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. 


INGENIEROS CONSULTORES TECNICOS EN MEDIO AMBIENTE, S.L. 


INNOFOOD I+D+I, S.L. 


INNOVACIONES AGRICOLA GOES, S.L.L. 


INSTITUTO DE ECOLOGIA LITORAL 


INSUR PROTECCION VEGETAL, S.A. 


INTERCOOP OLIVAL 


INTERFRUIT VITAL, S.A. 


INVERAMAT, S.L. 


INVERGEST CONSULTING, S.L. 


INVESTIGACIONES AGRARIAS ‐ CARMELO BERNAL PALAZON 


IPAMEL EXPLOTACIONES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.L. 


IRCO, S.L. 


IREKA GARDEN, S.L. 


IRTA ‐ INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIES AGROALIMENTARIES 


J & T CROPPER GORE HALL FARMS 


J. GARCIA CARRION 


J. GARCIA CARRION, S.A. 


J. MACIA 2003, S.L. 


J.J. PEREZ SAEZ Y DOS HNOS., C.B. 


J.M. LOS FRUTALES, S.A. 


J.TOMAS FERNANDEZ, S.L. 


J.V. GINER MARTI, S.L. 


JARDI VERD FLORISTERIA MARI (Mª PILAR VEGA DEL REY) 


JARDIN BOT. VIERA Y CLAVIJO. CABILDO DE GRAN CANARIA 


JARDINERIA ‐ ANTONIO JOSE ORTEGA RUANO 


cs
v:


 1
04


24
56


72
39


70
76


34
83


34
14


3







7. Recursos materiales y servicios.  Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica en el Medio 
Rural y Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


  15


JARDINERIA ‐ FERNANDO SAENZ DE JUANO ARBONA 


JARDINERIA ‐ JOAQUIN RUBIO GARCIA 


JARDINERIA ‐ JOSE ANTONIO DOLS MORGA 


JARDINERIA ‐ JUAN FERNANDEZ BARTOLOME 


JARDINERIA ‐ JUANA Mª HERRERA FERNANDEZ 


JARDINERIA ‐ MILAGROS GONZALEZ GARCIA 


JARDINERIA TORREVIEJA, S.L. 


JARDINES JOYMA, S.L. 


JARDITEC, S.C. 


JAREXIN, S.L. 


JESUS NAVARRO, S.A. 


JIJONA, S.A. 


JOHN INNES CENTRE 


JOSE MIGUEL GIRONA, S.L. 


JOSE SAMPERE GIMENO, S.L. 


JUAN ANTONIO SIRVENT SELFA, S.A. (TURRONES EL LOBO 1880) 


JUAN JIMENEZ GARCIA, S.A. 


JUAN MARTINEZ MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS SL (MAPFRE SEGUROS) 


JUAN PEREZ MARIN, S.A. 


JUAN RAMON LOZANO, S.A. 


JUAN SEBASTIA VERNICH, S.L. 


JUANRIC DE BARINAS, S.L. 


JULIA ROCH E HIJOS, C.B. 


JUMEL ALIMENTARIA, S.A. 


JUVER ALIMENTACION, S.A. 


KERNEL EXPORT, S.L. 


KING REGAL, S.A. 


KIRUSA SEGURETAT I SALUT LABORAL, S.L. 


KLISANT (TOMAS CLIMENT SANTACREU) 


KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, S.L. 


LA BODEGA DE PINOSO COOP. V. 


LA DEHISCENTE, S.L. 


LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. 


LA ESTRELLA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 


LA UNIO DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAIS VALENCIA 


LA VALL AGRICOLA, S.L. 


LA VALL DE LA CASELLA, SOC. COOP.V 


LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL, S.L. 


LABORATORIO MICROBIOLOGICO, S.A. 


LABORATORIOS GRIFOLS, S.A. 


LACTEOS LORAN, S.L. 


LAS CALENDAS AGRICOLAS, S.L. 


LETONA, S.A. 


LOGISTICA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. 


LOS CHIGUITOS, S.L. 


cs
v:


 1
04


24
56


72
39


70
76


34
83


34
14


3







7. Recursos materiales y servicios.  Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica en el Medio 
Rural y Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


  16


LOS LARDINES, S.L. 


LOS ROSES, C.B. 


MAIPLANT, S.L. 


MALIMER RIEGOS, S.L. 


MALLOR ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. 


MANIPULADOS HORTOFRUTICOLA SAN ANDRES, S.L. 


MANUEL MATEO CANDEL, S.L. 


MANUEL TORRECILLAS, S.L. 


MANUFACTURAS THADER, S.L. 


MAPFRE AGROPECUARIA 


MAPFRE EMPRESAS, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 


MAPFRE FAMILIAR, S.A. 


MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS 


MAPIL, S.A. 


MAQUINARIA ‐ DOMINGO NAVARRO NAVARRO 


MARGOZ, S.L. 


MARIN MONTEJANO, S.A. 


MARTINEZ Y CANTO, S.L. 


MASAS CONGELADAS DE PANADERIA, S.L. 


MATADERO DE AVES SALVADOR GIL, S.L. 


MATADERO ORIHUELA, S.A. 


MAYUYO, C.B. 


MAZ M.A.T.E.P.S.S. VALENCIA 


MEDIFLORA, S.L. 


MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS CENTRO LEVANTE, S.L. 


MEDITERRANEO VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 


MELS CARLET, S.L. 


MELYPER, S.L. 


MENSAJERO FOODS, S.A. 


MERCADONA, S.A. 


MICHEL MERLET, S.L. 


MUCARCEL, S.L. 


MULTIGESTION ROBLE, S.L. 


MULTISEGUROS ESPINOSA, S.L. 


MUNAT SEGUROS GENERALES, S.A. 


MUNDOSOL, S.C.L. 


MUÑOZ CENTRO DE JARDINERIA (GINES MUÑOZ SANCHEZ) 


MURCIANA DE ENSALADAS, S.L. 


MUTUA UNIVERSAL, MATEPSS Nº 10 


N.C.A. SALINAS DE TORREVIEJA, S.A. 


NANTA, S.A. 


NARANJAS BOLLO, S.L. 


NARANJAX, S.L. 


NARVILL, SOC.COOP V. 


NOLTER INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
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NORAY INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 


NOVEDADES AGRICOLAS, S.A. 


NOVEL RIEGOS, S.L. 


NUTRISAN, S.L. 


OASIS PLANTAS, S.L. 


OBRAS DE JARDINERIA, S.L. 


OLIVARERA DEL SURESTE, S.L. 


OMSA ALIMENTACION, S.A. 


ORNAMENTALES, VIDES Y FRUTALES, S.A. 


OTECA, S.L. 


P.CARCELES Y ASOCIADOS, S.L. 


P.E. Y A. LA FLOR DE ESPAÑA, S.L. 


PAGO DE CARRAOVEJAS, S.A. 


PAN Y DULCES SAN FRANCISCO 


PANADERIA JORDA (JOAQUIN JORDA MONCHO) 


PANADERIA MARIEL, S.L. 


PANADERIA Y CAFETERIA SECTOR 5º, S.L. 


PANGEA EDIUCACION Y DEPORTE EN LA NATURALEZA, S.L. 


PANRICO, S.A. 


PARQUE TECNOLOGICO DE FUENTE ALAMO 


PASTELERIA LUADA, S.L. 


PATATAS DIEGO, S.L. 


PATRICIO MARTINEZ BELMONTE 


PELAYO MUTUA DE SEGUROS 


PELAYO MUTUA DE SEGUROS 


PELLICER ALIMENTS, S.L. 


PERALES Y FERRER, S.L. 


PICO PERITACIONES DE SEGUROS, S.L. 


PICUDO ROJO, S.L.U. 


PIENSOS NILO (JOSE MANUEL ORTIZ CANOVAS) 


PLANTACIONES Y CULTIVOS BOTANICOS, S.L. 


PLANTAS MEDITERRANEAS, S.L. 


PLANTHISPANIA, S.L.U. 


POLARIS GARDEN, S.L. 


POLECAM, S.L. 


PREELABORADOS ALIMENTARIOS, S.L. 


PREMAROSA, S.L. 


PRIMAYOR FOODS S.L. 


PROAMBIENTE, S.L. 


PRODUCCIONES Y CERTIFICACIONES, S.L. 


PRODUCTOS AGRICOLAS J. PORSELLANES SAT Nº 356 


PRODUCTOS DEL VINALOPO, S.L. 


PRODUCTOS SUR, S.A. 


PROGEAGRO, S.L. 


PROMAC COSTA BLANCA, S.L. 
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PROYECTOS Y MEDICIONES DE FUENTE ALAMO, S.L. 


PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL, S.A. 


PURA FRUTA, S.L. 


PUROFOOD 


QUALITÄT & DIVERSITÄT 


QUERCUS GARDEN (PILAR SANCHEZ PIÑEIRO) 


QUESOS DEL NIÑO (ROSA MIRAVET GARGALLO) 


QUESOS VALLE DEL CARCHE (CARLOS ALBERTO GONZALEZ POVEDA) 


RAFAEL ARNAU, S.L. 


RAINVER AGROINTENSIVA, S.L. 


REALTA AVESTRUCES, C.B. 


RECERCA AGRICOLA, S.L. 


RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. 


RETAMAR, S.L. 


RIEGOS IBERIA REGABER, S.A. 


RIEGOS POUS, S.L. 


RIEGOS Y CONDUCCIONES, S.L. 


RIEGOS Y TECNOLOGIA, S.L. 


RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. 


RIORCAL, UNA GRANJA DE MONTAÑA (SANTA CRUZ DE LA SEROS) 


RIPOLL & CIA, S.L. 


RIVERBEND ESPAÑA, S.A. 


RODRIGUEZ MARTINEZ, S.C. 


ROQUETTE, S.A. 


ROSERO GARCIA Y CIA, S.A. 


RUSA INGENIEROS, S.L. 


S.A.T. AGRICULTORES DEL SURESTE 


S.A.T. AGROALICANTE 


S.A.T. ALBAGA 


S.A.T. BODEGAS MACIA BATLE 


S.A.T. CAN MAJORAL 


S.A.T. CASA PAREJA 


S.A.T. EL MORENO 


S.A.T. FRISOVAL 


S.A.T. HORTALIZAS TORRES 


S.A.T. INNOVACION 


S.A.T. LAS DEHESAS 


S.A.T. Nº 0041 CV ALGARRA 


S.A.T. Nº 0114. CV "LA POBLA" 


S.A.T. Nº 0234 SANZ TORTOSA 


S.A.T. Nº 0254 QUIRANTE FRUITS‐CV 


S.A.T. Nº 0291. CV INTEGRADA 


S.A.T. Nº 0299 SAN RAMON 


S.A.T. Nº 1179 AGRICOLA AGUILEÑA 


S.A.T. Nº 1241 FRUTOS LIBRILLA 
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S.A.T. Nº 1317 GRUPO PROFESIONALES PRODELCAMPO 


S.A.T. Nº 1473 EL GARRUCHAL 


S.A.T. Nº 1536 CASA DE LOS ARDACHOS 


S.A.T. Nº 1914 EL PUVICHOL 


S.A.T. Nº 2969 VIDEMIA 


S.A.T. Nº 3505 "SANTA BARBARA" 


S.A.T. Nº 5120 LA HERETAT 


S.A.T. Nº 6386 VEGA BAJA 


S.A.T. Nº 6685 "ORTUÑOS" 


S.A.T. Nº 7134 MASI 


S.A.T. Nº 7407 VIVEROS ALBERT 


S.A.T. Nº 7683 BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL 


S.A.T. Nº 8182 SOL DEL FARDES 


S.A.T. Nº 8362 LA SALA ‐ SEMILLEROS LA SALA 


S.A.T. Nº 9076 MIGAL 


S.A.T. Nº 9490 TOMSPRING 


S.A.T. Nº 9524 EL ALJUNZAREJO 


S.A.T. Nº 9623 DURAN 


S.A.T. Nº 9890 OLE 


S.A.T. Nº 9989 PEREGRIN 


S.A.T. Nº702 NA JAUREGIA 


S.A.T. SAN CAYETANO 


S.A.T. SOLSAFOR 


S.C.D. SAN BLAS 


S.C.L.A. SAN ANTONIO DE PADUA 


S.COOP. COTA SEMILLEROS 


SALVA GARDEN'S LEVANTE, S.L. 


SALVADOR POVEDA, S.A. 


SANCHIS MIRA, S.A. 


SANIDAD AGRICOLA ECONEX, S.L. 


SANLUCAR FRUIT, S.L. 


SANTIAGO PEREZ ROMAN, S.L. 


SAUCE MANTENIMIENTOS, S.L. 


SCA LOS VALIENTES OPFH 606 


SECCION AGRARIA COMARCAL DE CIUDAD RODRIGO 


SEGUR SANCHEZ, S.L. 


SEGURAN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 


SEGUROS ‐ FRANCISCO JOSE MAS MARTINEZ 


SEGUROS ‐ JOSE MACIA PAREDES 


SEGUROS ‐ RAMON PEREZ ANDRES 


SEGUROS ‐ VICENTE JOAQUIN MONTALT VILA 


SEMILLEROS EL MIRADOR, S.L. 


SEMILLEROS LO SOLER, S.L. 


SEMILLEROS MAR MENOR, S.L. 


SEMILLEROS SAN CAYETANO, S.L. 
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SEMILLEROS VEGAPLANT, S.L. 


SEMINIS VEGETABLE SEEDS IBERICA, S.A. 


SENTENERO, S.A.U. 


SEO/BIRDLIFE‐DELEGACION DE CANTABRIA 


SERVICESPED, S.L. 


SERVICIO ASISTENCIA TECNICA ANTON, S.L. 


SERVICIO DE COMIDA RAPIDA DE ALICANTE, S.A. 


SERVICIO DE CONTRATAS RUSTICAS E INDUSTRIALES, S.L. 


SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL  ALIMENTARIO (S.I.C.A.), S.L. 


SERVIFLOR, C.B. 


SIEP, SORAVILLA INGENIEROS, S.L. 


SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L. 


SNEPVANGERS TUINPLANTEN BV 


SNEPVANGERS TUINPLANTEN BV 


SOC. COOP.  BODEGA NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES 


SOC. COOP. "LA AGRICOLA" DE ALZIRA 


SOC. COOP. AGRARIA NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 


SOC. COOP. AGRI. V. CRISTO DEL MILAGRO DE LLOSA DE RANES 


SOC. COOP. AGRICOLA AND. LOS FILABRES 


SOC. COOP. AGRICOLA CUNIZAR 


SOC. COOP. AGRICOLA DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.V. 


SOC. COOP. AGRICOLA DE GANDIA 


SOC. COOP. AGRICOLA DE IBI, COOP. V. 


SOC. COOP. AGRICOLA DE PETRER, C.V. 


SOC. COOP. AGRICOLA EL VILLAR 


SOC. COOP. AGRICOLA LA FLORIDA 


SOC. COOP. AGRICOLA NTRA. SRA. DEL ORETO COOP. V. 


SOC. COOP. AGRICOLA RUICENSE, NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO, COOP.V. 


SOC. COOP. AGRICOLA S.C.J. COOP. V. ALGEMESI 


SOC. COOP. AGRICOLA SAN FELIPE BENICIO COOPERATIVA VALENCIANA 


SOC. COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO 


SOC. COOP. AGRICOLA SAN MIGUEL DE BELLREGUARD 


SOC. COOP. AGRICOLA SAN VICENTE FERRER, SDAD. COOP.V. 


SOC. COOP. AGRICOLA V. SAN JUAN BAUTISTA 


SOC. COOP. AGRICOLA VALLE DE ABARAN 


SOC. COOP. AGRICOLA Y CAJA RURAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 


SOC. COOP. AGRICOLA Y FORESTAL DE NERPIO 


SOC. COOP. AGROESPAÑA 


SOC. COOP. AGROVINICOLA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 


SOC. COOP. ANECOOP 


SOC. COOP. APICOLA LEVANTINA 


SOC. COOP. ARROCERA DE CAMARLES 


SOC. COOP. BECRIAL 


SOC. COOP. BIOLIDERS‐COOPERATIVA VALENCIANA 


SOC. COOP. BODEGA COOPERATIVA CAMPO SAN ISIDRO 
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SOC. COOP. BODEGA COOPERATIVA DE CASTALLA 


SOC. COOP. BODEGA COOPERATIVA DE MONOVAR 


SOC. COOP. BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO 


SOC. COOP. BODEGAS SAN VALERO 


SOC. COOP. BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA 


SOC. COOP. CAMPOS DE JUMILLA 


SOC. COOP. CATOLICO AGRARIA COOP.V. VILA‐REAL 


SOC. COOP. CITRICOLA SAN ALFONSO, COOP.V. 


SOC. COOP. DEL CAMPO DE LAS BAYAS, COOP.V. 


SOC. COOP. DEL CAMPO IMPERIO 


SOC. COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION 


SOC. COOP. HORTOFRUTICOLA DE ALZIRA, "ALZICOOP" 


SOC. COOP. LA COOPERATIVA LA FONT 


SOC. COOP. LA REMEDIADORA 


SOC. COOP. LIMONAR DE SANTOMERA 


SOC. COOP. LTDA. AGROMAÑAN 


SOC. COOP. LTDA. AGROMAÑAN 


SOC. COOP. LTDA. COATO 


SOC. COOP. LTDA. COBUCO 


SOC. COOP. LTDA. YEFRUT 


SOC. COOP. NTRA. SRA. DE LA CABEZA 


SOC. COOP. OLIVARERA SANTA CRUZ, S.C.A. 


SOC. COOP. OMBLANCAS 


SOC. COOP. QUIN 


SOC. COOP. SACOJE 


SOC. COOP. SAN GREGORIO MAGNO 


SOC. COOP. V. AGRICOLA MONFORTE 


SOC. COOP. V. AGRICOLA VILLENA 


SOC. COOP. V. AGROAL 


SOC. COOP. V. COCALNI 


SOC. COOP. V. COFRUDECA 


SOC. COOP. V. CONSORCIO COOPERATIVO DE L'HORTA 


SOC. COOP. V. DE VITICULTORES DE LOS RUICES 


SOC. COOP. V. DEL CAMPO SAN ISIDRO 


SOC. COOP. V. FRUITVALL 


SOC. COOP. V. FRUTAS CAMINITO 


SOC. COOP. V. INTERCOOP DE CASTELLON 


SOC. COOP. V. LA PEDRERA 


SOC. COOP. V. LTDA. CAMPO "SAN BLAS" 


SOC. COOP. V. MAS DE ROC 


SOC. COOP. V. NOGUERA A.D.R. 


SOC. COOP. V. NULEXPORT 


SOC. COOP. V. SAMISA 


SOC. COOP. V. VEGA BAJA DE ALICANTE 


SOC. COOP. V. VEGAPLANT 
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SOC. COOP. V. VIRGEN POBRE, XALO 


SOC. COOP. V. VITIVINICOLA DE LA POBLA DEL DUC 


SOC. COOP. VALENCIANA DE CRIADORES DE GANADO DE CERDA Y VACUNO 


SOC. COOP. VALENCIANA DE VITICULTORES LTDA. 


SOC. COOP. VINICOLA DE QUATRETONDA 


SOC. COOP. VINICOLA ONTENIENSE 


SOC. COOP. VIRGEN DE LAS NIEVES 


SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA ORIHUELA 


SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L. 


SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP, S.L. 


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLOGICA 


SOGESOL, S.A. 


SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 


SOLDIVE ESPAÑA, S.L. 


SOLER Y LLORCA, S.L. 


SON SANCHEZ, S.A. 


SPANISH SUN HERBS, S.L. 


SUCESORES DE BERNARDINO MUÑOZ, S.A. 


SUMINISTROS AGRICOLAS TURIS, S.L. 


SURINVER, S.C.L. 


SYNERGIA BIO, S.L. 


SYNGENTA AGRO, S.A. 


SYNGENTA SEEDS, S.A. 


TAHIS ‐ MURCIA, S.L. 


TALHER, S.A. 


TAXON S.L. 


TECNICA RURAL, S.L. 


TECNOLOGIA ENOLOGICA, S.L. 


TERE QUESADA, S.A. 


TERRA FECUNDIS, S.L. 


TOPOTERRA (DAVID MADRID ALONSO) 


TORRE ORIA, S.L. 


TORREMENDO LO COSTA, S.L. 


TORRES ASESORES 2000. CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 


TRAGSA‐ EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. 


TRANSFERENCIA AGRICOLA, S.L. 


TRANSFORMACIONES Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS, S.A. 


TRATAMIENTOS GUMALBA, S.L. 


TROBER, S.L. 


TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A. 


TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A. 


U.T.E ‐ REPOBLACION VEGETAL 


UAG BAJO GUADALENTIN 


UMAD XXI 


UNIFAMILIARES COSTABLANCA, S.L. 
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UNION ALCOYANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 


UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BULLAS 


UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS LOCAL DE LORCA 


UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ALICANTE 


URBES, S.L. 


UVASDOCE, S.L. 


V.A.E.R.S.A. ‐ VALENCIANA DE APROV. ENERG. DE RESIDUOS, S.A. 


VALLEY SHEPHERD CREAMERY 


VAN DIJK ESPAÑA, S.A. 


VAQUERIA HERMANOS PLAZA 


VECINLAND ADMINISTRACION DE FINCAS, S.L. 


VERDIFRESH, S.L. 


VERDU CANTO SAFFRON SPAIN, S.L. 


VERGEL SENIOR, S.L. 


VETERINARIA ‐ CARMEN ITZIAR DE FRUTOS LLORENTE 


VIA VERDE VIVEROS (JULIAN GARCIA NAVARRO) 


VICENTE AGUILAR E HIJOS, S.L. 


VICENTE BRAVO, S.L. 


VICTOR Y VICTOR AGRICOLA, S.L. 


VINESSENS, S.L. 


VINOS VIÑA ELENA, S.L. 


VINS EL COMTAT, S.L. 


VIÑAROCA, S.L. 


VIÑAS DE LA VEGA DEL DUERO, S.C.P. 


VIÑAS VENTA LA VEGA, S.A. 


VIÑEDOS DE ITHACA, S.L. 


VITALGRANA POMEGRANATE, S.L. 


VIVERO ‐ JOSE MOMPARLER ALBORS 


VIVERO FORESTAL ALHARABE, S.L. 


VIVEROS ‐ FRANCISCO MANUEL AGULLO 


VIVEROS ALCALA DE HENARES, S.L. 


VIVEROS BAIX VINALOPO, S.L. 


VIVEROS BIOSCA, S.L. 


VIVEROS BRU, S.L. 


VIVEROS CITRICOS DE MURCIA, S.L. 


VIVEROS ETASA, S.L. 


VIVEROS FERPAS, S.L. 


VIVEROS GARCIA, S.L. 


VIVEROS HUERTO DEL CURA, S.A. 


VIVEROS J. TARAZONA, S.A. 


VIVEROS LA DAMA, S.L. 


VIVEROS LA FOIA, S.L. 


VIVEROS LA PACHECA (ANGEL MIGUEL MARTINEZ GARCIA) 


VIVEROS MAR MENOR, S.L. 


VIVEROS MUZALE, S.L. 
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VIVEROS PALMER, S.L. 


VIVEROS PEÑITAS, S.L. 


VIVEROS PLANTISOL (ANA RUIZ MARTINEZ) 


VIVEROS REINA ALICANTE, C.B. 


VIVEROS THADER, S.L. 


VIVEROS TORRELLANO, S.L. 


VIVEROS VICTOR, S.L. 


VIVEROS VILLA‐MOLAR, S.L.U. 


VIVERS EL CENTRE VERD, S.A. 


WADDESDON MANOR 


WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A. 


ZAGREBACKI HOLDING, D.O.O. ‐ PODRUZNICA ZGOS 


ZAPATA E HIJOS, S.C. 


ZENECA AGRO, S.A. 


ZOOGESTION, S.L. 
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10.1. Calendario de implantación. Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial en el Medio Rural y 
Natural por la Universidad Miguel Hernández de Elche  
  


10.1 Calendario de implantación  


El Máster se pondrá en marcha en el curso 2013 – 2014. 


Este Máster no sustituye a ningún otro título.  


cs
v:


 1
04


24
57


06
32


26
49


45
83


30
79


4





				2013-07-31T10:11:50+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6. Personal Académico..  Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica en el Medio Rural y 
Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


 1 


6. Personal Académico.  Descripción del profesorado y otros recursos humanos necesarios y 
disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
A) Porcentaje del total de profesorado que son Doctores 
 
El 97% del profesorado es Doctor. 
 
B) Categorías académicas del profesorado disponible. 
 
B1. Catedráticos de Universidad: 1 
B2. Profesores Titulares de Universidad: 7 
B3. Catedráticos de Escuela Universitaria. 3 
B5. Profesores Contratados Doctores: 1 
B4. Profesores Asociados a tiempo Parcial (PASO3): 1 
 
C) Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
 
Como se ha podido ver en el punto anterior, el número total de personal académico a tiempo 
completo es de 12 profesores y profesoras.  Su dedicación al título será variable.  No se conoce 
el porcentaje de dedicación al título de cada uno de ellos ya que dependerá de los Planes de 
Ordenación Docente de los departamentos en el momento de empezar a impartir el título. 
 
A título orientativo y estimativo, se han incluido unos porcentajes de dedicación por categorías 
académicas en  la aplicación. 
 
D) Número total de personal académico a tiempo parcial  y horas / semana de dedicación al  
título 
 
Ya se ha indicado en el punto anterior, el número total de personal académico a tiempo parcial 
es de 1.  Está previsto que su dedicación al título sea de 2 horas semanales. 
 
 
E) Experiencia Docente: 
 
La totalidad del profesorado tiene más de diez años de experiencia docente en sus respectivas 
áreas de conocimiento. 
Por otro lado, en cuanto al perfil académico del núcleo básico del  profesorado, se cuenta con. 


- Doctores Ingenieros Agrónomos especialistas en Economía, Sociología y Política 
Agraria. 


- Doctores Arquitectos especialistas en Urbanismo  y Ordenación del Territorio, 


- Doctores Ingenieros Agrónomos  especialistas en  Ingeniería Rural, 


- Doctores Ingenieros Agrónomos especialistas en Catastro, Sistemas de Información 
Geográfica y Topografía  


 
 
F) Experiencia investigadora 
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El 20% del profesorado tiene 3 sexenios de investigación reconocidos. 
El 30% del profesorado tiene 2 sexenios de investigación reconocidos. 
El 20 del profesorado tiene 1 sexenio reconocido. 
El 100% del profesorado a tiempo completo tiene más de 10 años de actividad investigadora 
en los campos de la Economía Agroambiental y de la Valoración Agraria y de los Recursos 
Naturales. 
El 20% del profesorado tiene más de 10 años de actividad investigadora en los campos de la 
Topografía y de los Sistemas de Información Geográfica. 
El 20% del profesorado tiene más de 10 años de actividad investigadora en los campos de la 
Producción Agroalimentaria (Vegetal, Animal e Industrias Agroalimentarias), Sistemas, 
Instalaciones y Construcciones Agroalimentarias. 
 
G) Experiencia Profesional. 
 
La totalidad del profesorado tiene experiencia en asesoramiento y elaboración de informes y 
proyectos  relacionados con sus campos de conocimientos a empresas y organismos externos a 
la Universidad.  
 
Además, el profesor asociado es Jefe del Servicio de Catastro de  Rústica  de la provincia de 
Murcia. 
 
H) justificación de la adecuación del profesorado para ejercer la tutoría de las prácticas 
externas: 
 
La totalidad del profesorado tiene experiencia previa en la autorización de estudiantes en 
prácticas externas.  Además, se cuenta con el apoyo del Observatorio Ocupacional de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
En ningún momento se ha discriminado o se discriminará a nadie por razón de su sexo o por 
motivos de discapacidad en el apartado de contratación del profesorado, conforme a lo 
dispuesto en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres y en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad 
 
I) Selección de publicaciones relacionadas con la temática del máster: 
 


- Artículos 
 


- J. M Sales Civera (2002) “LA VALORACIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS 
AGRARIAS: UNA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÓGICO-BURSÁTIL” 
CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, Nº. 41,  


- F. Vidal Giménez, J. M. Sales Civera, D. B. López Lluch (2004) “COMPANY 
VALUATION METHODS: APPLYING DYNAMIC ANALOGICAL-STOCK MARKET 
VALUATION MODELS TO AGRARIAN CO-OPERATIVES” Spanish Journal of 
Agricultural Research, 2004, Vol. 2, nº 1.  


- Parra Galant G.; Vidal Jiménez, F.; López Lluch, D.B.; (2009). “IS THERE A 
RELATION BETWEEN RISK RATE AND THE INSURANCE PREMIUM IN 
AGRICULTURAL INSURANCES? AN APPLICATION TO THE CITRUS SECTOR”. 
Spanish Journal of Agricultural Research.  Vol. 7, nº 4. 


- Vidal Giménez, F.; Segura García del Río, B.; García Portillo; R. (1998) 
MODELOS ECONOMÉTRICOS DE VALORACIÓN: APLICACIÓN DE LA 
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VALORACIÓN FISCAL Investigación agraria. Producción y protección 
vegetales,Vol. 13, Nº 1-2,  págs. 221-240 


- Vidal Giménez, F. del Campo Gomis, F. J. López Lluch, D.B. (2006) “ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE LAS COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN ALICANTE” CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y 
cooperativa, Nº. 54, págs. 73-96 


- Vidal Giménez,, F.; Martín Rodríguez, M. A., (2005) “ANÁLISIS ECONÓMICO-
FINANCIERO DE LAS EMPRESAS VINÍCOLAS QUE COTIZAN EN EL ÍNDICE 
GENERAL DE LA BOLSA DE MADRID” Esic market, Nº 120  


- Plá Herrero, J.; Vidal Giménez, F. (2004)  “DETERMINACIÓN DEL VALOR DE USO 
RECREATIVO DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN (CASTELLÓN)” 
Agrónomos: Órgano Profesional de los Ingenieros Agrónomos, Nº. 28, págs. 21-
29 


- Vidal Giménez, F.; Martín Rodríguez, M.A. Gómez Carrasco, J. (2003) ESTUDIO 
SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Esic market, Nº 114, págs. 253-
270 


- Martínez-Herrera Villar, J.; Vidal Giménez, F. (2002) LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN LOS ALMACENES DE CONFECCIÓN DE FRUTOS CÍTRICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Investigación agraria. Producción y 
protección vegetales, Vol. 17, Nº 2, págs. 257-274 


- Molina Huertas; M.A: del Campo Gomis; F.J. López Lluch, D.B. (2009) 
PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS ASPECTOS AGROAMBIENTALES DE LOS CAMPOS 
DE GOLF DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Revista de economía, sociedad, 
turismo y medio ambiente: RESTMA,  Nº. 8-9, págs. 13-29 


 
- Libros 


 
- López Lluch, D. B. (2012) ”Los Seguros Agrarios. Especial referencia a las 


producciones vitivinícolas” Editorial Académica Española 
- López Lluch, D. B. (2012) ”Derechos reales, propiedad y servidumbres 


rústicas. Su concreción en el ámbito rural y agrario” Editorial Académica 
Española 


- López Lluch, D. B. (2012) ”La compraventa y la permuta agrarias y rústicas. Su 
regulación en España”  Editorial Académica Española 


- López Lluch, D. B. (2012) ”Los arrendamientos rústicos en España. Su 
regulación” Editorial Académica Española 


- López Lluch, D. B. (2012) ”Viabilidad de proyectos agroalimentarios y de 
desarrollo rural. Análisis económico – financiero: principios, métodos y casos 
prácticos” Editorial Académica Española 


- Rocamora Montiel, B; López Lluch, D. B. (2012) ”El aprovechamiento de la jara 
como herramienta de desarrollo rural.  Aplicación práctica e n la provincia de 
Ciudad Real” Editorial Académica Española 


- Vidal Giménez, F (2000), "Aplicaciones prácticas de la valoración agraria", 
Elche Limencop 2000 


- Vidal Giménez, F; Romero López, C  (1996) Curso de gestión de los recursos 
ambientales y naturales. Valencia : M/C/Q, 


- Vidal Giménez, F;  (1999) Fiscalidad de la empresa agraria y alimentaria 
Universidad Miguel Hernández. 
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- Vidal, F.; Brugarolas, M.; Del Campo, J.F.; Fernández, M.; Martín, M.A.; Melián, 
A.; Sales, J.M. (2002). “Economía Agraria y Valoración”. Ed. Miguel Hernández. 
Elche. 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M. (2000). Aplicaciones 
Prácticas de la Valoración Agraria. Ed. Limencop. Elche. 


- Vidal, F. (1999). Valoración Agraria III. Métodos modernos en Economía 
Agraria y Valoración. Ed. Universidad Miguel Hernández. Elche. 


- Vidal, F. (2003). La valoración económica del palmeral de San Antón  de 
Orihuela (Alicante): una primera aproximación. I Congreso Internacional: El 
Palmeral de Orihuela. Encuentro de Culturas Mediterráneas. Orihuela. Mayo. 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M.(2002)  Curso 
especialista en valoración de activos agrarios. Elche :Universitas Miguel 
Hernández, 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M. (2001) Valoración de 
empresas agrarias y alimentarias Universidad Miguel Hernández, 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M (2001) La valoración 
del arbolado Universidad Miguel Hernández 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M (2001) Valoración 
económica de los recursos naturales y ambientales Universidad Miguel 
Hernández,  


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M (2001) Valoración de 
fincas Universidad Miguel Hernández 


- Vidal, F.; Martínez-Carrasco, L.; Martín, M.A.; Sales, J.M (2001) Valoración del 
agua de riego Universidad Miguel Hernández,  


- Sales Civera., J.M. (2004) Valoración analógico-bursátil de empresas en 
Novedades en la teoría general de valoración: aplicaciones / coord. por Rafael 
Herrerías Pleguezuelo, págs. 137-152 


- Bas Vivancos, C. (2012) Aplicación de los SIG a la Valoración Agraria Modelo 
Econométrico para valoración de fincas agrarias con apoyo de herramientas 
SIG. Editorial Académica Española. 


- Bas Vivancos, C, Cordero Gracia. J (2001) Topografía Agrícola: Teoría y 
Problemas .  Universidad Miguel Hernández 


- Bas Vivancos, C, Cordero Gracia. J (2001) Cartografía Catastral. Universidad 
Miguel Hernández. 
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Punto 6.2 Otros Recursos Humanos. 


El Departamento dispone de una auxiliar administrativa para las tareas propias de esa función. 


La Gestión de la plataforma virtual epsovirtual.umh.es está a cargo de personal propio de la 


Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 


Los aparatos y materiales necesarios para las prácticas son mantenidos y gestionados por 2 


técnicos de laboratorio adscritos a este Departamento. 
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4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación.  Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información 
Geográfica  en el Medio Rural y Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación. 
 
El máster está dirigido a Ingenieros e Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, 
Licenciados en Ciencias Ambientales, Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas, Geografía 
e Historia y a los futuros graduados. 
 
En el caso de los titulados en Derecho, Ciencias Empresariales y Económicas, sólo es necesaria 
la adquisición de competencias tecnológicas en el manejo de software SIG y de instrumentos 
de topografía.  En ese sentido, se tiene el módulo de Sistemas de Información Territorial y 
Métodos Topográficos con las asignaturas de Sistemas de Información Territorial, Topografía 
Pericial y Geomarketing con 13,5 créditos y el módulo de Instalaciones y Sistemas de 
Producción en el Medio Rural y Natural con 6 créditos que lo garantizan. 
 
En el caso de los titulados tecnológicos, se debe señalar que la mayor parte de ellos cursan en 
los grados asignaturas de los ámbitos de la Economía, la Empresa y el Derecho.  En cualquier 
caso, el título incluye los siguientes módulos y asignaturas para reforzar esas competencias. 
Así, se tiene, en el módulo de Economía y Legislación (10,5 créditos), las asignaturas de 
Economía y Legislación Agroalimentarias y de los Recursos Naturales y Ambientales y Análisis 
de Inversiones y Proyectos en el Medio Rural y Natural y en el módulo de Valoración (10,5 
créditos) las asignaturas de Valoración de los Recursos Naturales, Ambientales y Agrarios y 
Valoración Urbana y de Empresas 


 
Los alumnos de nuevo ingreso en el máster podrán tener conocimientos básicos de algunas de 
las materias básicas objeto del máster aunque el objetivo es profundizar en ellas a lo largo del 
curso. 
 
El procedimiento para la difusión de información sobre los títulos oficiales de la Universidad 
Miguel Hernández fue aprobado en Consejo de Gobierno del 14 de enero de 2009 y puede 
consultarse en http:\\www.umh.es/boumh. 
 
Específicamente para este Máster se realizarán las siguientes actividades y canales de 
información: 
 


- Toda la información que se menciona en este apartado se proporcionará al estudiante 
en los Centros de Gestión de cada Campus y estará disponible en la página web de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche www.umh.es. 


- Para la difusión del Máster entre los estudiantes de los últimos cursos y egresados de 
las Universidades españolas que puedan estar interesados, se utilizarán los sistemas 
que la Universidad tiene habilitados para ello: folletos, cartelería, página web, envío de 
correos electrónicos informativos, etc. 


- Los futuros estudiantes del Máster recibirán información previa a la solicitud de 
matriculación, a través de la página Web de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
donde conocerán los requisitos de acceso al Máster, la distribución temporal de los 
créditos y horarios, etc. 
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8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación Máster Universitario en Valoración, Catastro y 
Sistemas de Información Geográfica en el Medio Rural y Natural Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación  
 
Tasa de graduación: Definida como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte 
de entrada 
 
Se estima que el 90% de los estudiantes del Máster terminarán el mismo en dos cursos 
teniendo en cuenta que deben realizarlo de forma presencial con lo que quizá algunos lo 
compatibilicen con su trabajo. 
 
Tasa de abandono: Para el caso de Máster se define como la relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
posterior. 
 
Se estima que el 5% de los estudiantes matriculados pueden abandonar el Máster como 
máximo. 
 
Tasa de eficiencia: Definida como la relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
 
Se estima en un 90% de los estudiantes ya quizá alguno deba postergar alguna asignatura o el 
Trabajo Fin de Máster si compatibiliza el mismo con su trabajo. 
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