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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
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rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Calidad de Aguas
Continentales por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

Ciencias de la vida

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 30 22

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37 60

RESTO DE AÑOS 0 0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 36

RESTO DE AÑOS 0 0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaces de dominar los conceptos fundamentales de la Ecología Acuática, reconociendo las principales características
que influyen en la organización de los ecosistemas acuáticos y en su funcionamiento

CE2 - Aprender a analizar e interpretar la legislación ambiental desde el punto de vista jurídico de la Directiva Marco del Agua y de
la normativa interna que la transpone.

CE3 - Ser capaces de reconocer y comprender los principales problemas ambientales relacionados con el uso y gestión de los
ecosistemas acuáticos.

CE4 - Adquirir conocimientos en el campo de los bioindicadores de ecosistemas acuáticos y tener habilidades para elegir el mejor
bioindicador en cada tipo de estudio para poder aplicar la Directiva Marco de Aguas correctamente

CE5 - Adquirir conocimientos para realizar muestreos y trabajos de campo relacionados con de calidad química y biológica de los
ecosistemas, siendo capaces de desarrollar trabajos multidisciplinares en el contexto de un producto de calidad de aguas.

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE7 - Conocer las distintas redes oficiales de control de calidad (química y biológica), las variables que registran y donde obtener
esos datos, así como tomar conciencia de la necesidad de las redes de control como herramienta imprescindible para una correcta
evaluación y gestión de los recursos hídricos.

CE8 - Saber valorar e interpretar el estado medioambiental de los cuerpos de agua dulce para proporcionar una valoración ecológica
de riesgo (procedimiento y resultados) y sus efectos, así como establecer medidas de gestión basadas en un razonamiento científico
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CE10 - Aprender a trabajar de manera profesional en un proyecto relacionado con la valoración de la calidad de las aguas
continentales ya sea de investigación o gestión, enfrentándose así por primera vez a un trabajo integrador en el campo de la calidad
de aguas.

CE9 - Ser capaces de establecer un diseño estadísticamente robusto para cualquier situación medioambiental, así como saber
utilizar métodos estadísticos para comparar y reconocer los principales parámetros de un evento ecológico/medioambiental

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO:
Para acceder al Master of Inland Water Quality Assessment, se aplicarán las condiciones generales de acceso y admisión de estudiantes de
posgrado, tal y como se recogen en la normativa de estudios de posgrado de la UAM  ( http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/
normativa_posgrado_10_07_08.pdf) de manera que será necesario por parte de los estudiantes, estar en posesión de un título universitario oficial español
o un grado de al menos 180 ECTS en Ciencias de la Naturaleza (Biología, Química, CC Ambientales, etc.) o en un programa técnicamente compatible
(Ingenierías relacionadas con el agua o el medio ambiente, ciencias de la salud, etc.), conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la
homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado.  Asimismo, dado el carácter europeo del Máster y que las enseñanzas se
imparten en inglés, es requisito de admisión la presentación de un certificado oficial de suficiencia en lengua inglesa (nivel B2 marco europeo).

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Los estudiantes serán seleccionados por el comité académico compuesto por:
un coordinador del master, dos profesores participantes en la impartición de la docencia de diferentes departamentos implicados.
La comisión valorará, entre aquellos candidatos que superen los requisitos mínimos de selección, elaborando un orden de prelación atendiendo a los
siguientes criterios:

- el Currículum Vitae haciendo especial mención a los resultados obtenidos en el grado (expediente académico), se valorará en un 70%

- una carta de motivación del candidato, se valorará en un 20%
- otras experiencias profesionales relacionadas con la temática del master 10 %

Finalmente, el organismo de gestión, Centro Estudios de Posgrado, comprobará la validez oficial de los documentos presentados y realizará la admisión
formal al Máster.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Como se ha mendionado anteriormente el apoyo al estudiante en el Máster es continuo, independientemente de su origen, de manera que se apoyará y
orientará al estudiante en todo momento para que curse aquellas materias que le interesen.

Así, una vez transcurrido el periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se informa a los alumnos de la existencia de
los actos oficiales de recepción a los nuevos estudiantes de posgrado ofrecidos tanto por la Facultad de Ciencias de la UAM como por el Máster, donde
se les da la bienvenida a la UAM. En dichos actos,  se les informa de los servicios que la UAM les proporciona por el hecho de ser estudiantes, así como
de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus, aspecto de especial importancia para
los alumnos del Máster, pues un porcentaje importante, no procede de nuestra universidad. En el acto específico del Master, se les presenta al claustro de
profesores y coordinadores (UAM).

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos
institucionales y Unidades de Información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.

 El Máster de Calidad de Aguas Continentales ( Master of Inland Water Quality Assessment) además de contar con los procedimientos de acogida y
orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo
en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la
entrada en el Máster son:

- Tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios.

- Apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de
Posgrado.

- Ayuda a la instalación de los estudiantes en las universidades y centros de investigación donde se desarrolla el proyecto de master

- Información de los procesos especiales del Máster, selección de proyectos fin de Máster, etc., así como de las posibilidades de becas y subvenciones por
parte de los coordinadores.

En la carta de admisión al Máster se informa a los estudiantes del tutor que tienen asignado.

Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus actividades se
organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.

La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar  todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:

1.       Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto
tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en
contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

2.       Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de
Enfermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita
la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

3.       Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.

4.       Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.

5.       Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf
http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general de transferencia y reconocimiento de créditos,
aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008. Se puede consultar en 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

Esta normativa general en la UAM , adaptada a los estudios de posgrado se puede consultar en   http://www.uam.es/
estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf
http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas.

Elaboración de las memorias del proyecto de master

Preparación y presentación de la memoria del trabajo de master

Lectura crítica de trabajos de investigación y/o informes

Participación en foros de discusión

Trabajos individuales.

Prácticas de Campo y laboratorio.

Trabajo personal del alumno. Horas de estudio no presenciales que realizarán los alumnos y preparación de los trabajos.

Orientación en los proyectos de investigación del master, en referencia a las metodologías, marco conceptual, aplicaciones
tecnológicas y publicación científica

Desarrollo del trabajo fin de master en laboratorio/campo

Búsqueda bibliográfica. Se impartirá un curso de asistencia obligatoria para el aprendizaje de las herramientas de búsqueda.

Exposición oral de los trabajos realizados por los alumnos de forma individual o en grupo

Trabajos en grupo.

Visitas a centros especializados

Resolución de ejercicios

Análisis de casos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Laboratorio de informática

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Prácticas de laboratorio

Orientación y seguimiento del trabajo fin de master

Metodologías e-learning

Tutorías

Prácticas de campo

Visitas a instalaciones científicas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de pruebas escritas

Exposición y defensa de la Tesis de Master

Evaluación de los trabajos entregados y los defendidos en clase

Participación en clase

Participación en foros de debate

Examen oral

Realización y presentación del trabajo de master

Corrección de ejercicios propuestos a los alumnos

5.5 NIVEL 1: Fundamentos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: European Aquatic Ecology

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: European Aquatic Ecology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La Directiva Marco del Agua establece el marco de actuación de la Comunidad Europea en el ámbito de la política del Agua. Esta Directiva se articula
en torno al concepto de ‘Estado Ecológico’ de los sistemas acuáticos, estado que se define como la calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales.

De esta definición se deriva la necesidad ineludible que en la actualidad tiene cualquier profesional relacionado con la gestión del agua de conocimientos
avanzados sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos continentales. Sin embargo, la formación de grado que en la actualidad se
oferta en muchas carreras (Biología, Ciencias Ambientales, Ingenierías, …) concede una cantidad de tiempo muy limitada al estudio de estas cuestiones
por lo que el graduado que cursa el Master IWQA dispone, por lo general, de una muy reducida base sobre la que desarrollar sus estudios. El objetivo de
la asignatura ‘Ecología Acuática Europea’ (‘European Aquatic Ecology’) es, consecuentemente, el de proveer a todos los alumnos del Máster de estos
conocimientos avanzados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El agua como recurso: un análisis a escala global

2. La Vida en el agua. Clasificación de los sistemas acuáticos continentales en base a su estructura y funcionalidad.
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3. Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Lacustres

4. Estructura y Funcionamiento de los Humedales (Sistemas Palustres)

5. Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Fluviales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaces de dominar los conceptos fundamentales de la Ecología Acuática, reconociendo las principales características
que influyen en la organización de los ecosistemas acuáticos y en su funcionamiento

CE3 - Ser capaces de reconocer y comprender los principales problemas ambientales relacionados con el uso y gestión de los
ecosistemas acuáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 10 10

Trabajos en grupo. 15 40

Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

5 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Búsqueda bibliográfica. Se impartirá
un curso de asistencia obligatoria para
el aprendizaje de las herramientas de
búsqueda.

5 0

Análisis de casos 15 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Tutorías
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Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

25 45

Realización de pruebas escritas 30 50

Participación en foros de debate 20 30

Participación en clase 20 30

NIVEL 2: Environmental Law

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Environmental Law

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos conocerán los principales aspectos del derecho ambiental europeo centrándose en los asuntos relacionados con el agua, con especial relación
con la Directiva Marco del Agua (2000/60, October 23th). Los estudiantes que termienen esta asigntaura tendrán el conocimiento legislativo básico en
refrencia a la protección, gestión y restauración de los ecosistemas acuáticos continentales y sobre como se ha implementado en los diferetnes países
europeos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Perspectivas de la Directiva Marco del Agua: pasado presente y futuro
2.- La Directiva Marco del Agua: leyes medioambientales y políticas hidraúlicas
3.- Calidad de las aguas en la directiva
4.- Avances en la aplicación de las capacidades de control de la polución

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aprender a analizar e interpretar la legislación ambiental desde el punto de vista jurídico de la Directiva Marco del Agua y de
la normativa interna que la transpone.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 15 100

Trabajos individuales. 15 10

Trabajos en grupo. 15 20

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

15 0

Participación en foros de discusión 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Tutorías
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Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

10 30

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 15

Participación en foros de debate 10 15

Examen oral 50 70

NIVEL 2: Water Pollution and Environmental Effects

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Water Pollution and Environmental Effects

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia es un curso introductorio a los principales contaminantes que aparecen en los ambientes acuáticos europeos y sus efectos tanto en los propios
ecosistemas como en los servicios que estos prestan. Esta materia sienta las bases y complementa otra asignatura obligatoria (Chemical Monitoring) que se
imparte con posterioridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: conceptos, emisión, Transporte, modificación y acumulación o degradación

· Adquisición y disolución

· Contaminación física y efectos ecológicos: temperatura, sólidos en suspensión y fragmentación de los ecosistemas

· Contaminación química y efectos ecológicos: eutrofización, metales pesados, contaminantes orgánicos, contaminantes persistentes, contaminantes emergentes,
nanopartículas

· Contaminación biológica y efectos ecológicos: biotoxinas, compuestos olorosos, especies invasivas.

·  Sistemas de depuración

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se complementa con la asignatura Chemical Monitoring

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaces de reconocer y comprender los principales problemas ambientales relacionados con el uso y gestión de los
ecosistemas acuáticos.

CE8 - Saber valorar e interpretar el estado medioambiental de los cuerpos de agua dulce para proporcionar una valoración ecológica
de riesgo (procedimiento y resultados) y sus efectos, así como establecer medidas de gestión basadas en un razonamiento científico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 20 10
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Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

10 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Tutorías

Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

50 60

Participación en clase 20 30

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 20

Participación en foros de debate 10 20

5.5 NIVEL 1: Monitorización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biological Monitoring

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biological Monitoring

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como resultados de la asignatura los estudiantes aprenderán los procesos y estrategias de muestreo, así como las técnicas y el tratamiento de las muestras
biológicas obtenidas de lagos y ríos. Además los alumnos aprenderán a evaluar el estado ecológico de lagos y ríos basándose en las muestras biológicas
obtenidas. Al final de la asignatura los estudiantes estarán preparados para realizar tareas de gestión a nivel local y regional siguiendo los mandatos de la
Directiva Marco de Aguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1. Monitorización biológica: Introducción y aspectos generales. Directiva Marco de Agua en relación con la biomonitorización. Organismos usados en
biomonitorización. Programas de biomonitorización usados en diferentes países.

Módulo 2. Estrategias de muestreo y metodologías. Tratamiento de muestras.

Módulo 3. Índices biológicos. Valoración de calidad en base a diferentes índices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir conocimientos en el campo de los bioindicadores de ecosistemas acuáticos y tener habilidades para elegir el mejor
bioindicador en cada tipo de estudio para poder aplicar la Directiva Marco de Aguas correctamente

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE7 - Conocer las distintas redes oficiales de control de calidad (química y biológica), las variables que registran y donde obtener
esos datos, así como tomar conciencia de la necesidad de las redes de control como herramienta imprescindible para una correcta
evaluación y gestión de los recursos hídricos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 10 10

Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

10 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

15 0

Resolución de ejercicios 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10 20

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

20 30

Participación en foros de debate 10 20

Realización de pruebas escritas 50 60

NIVEL 2: Aquatic Bioindicators

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aquatic Bioindicators

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura los estudiantes adquirirán la capacidad de identificar los bioindicadores de calidad de aguas, en referencia a su taxonomía, biología,
ecología y fisiología y de utilizarlos para evaluar el estado ecológico de una masa de agua. Los estudiantes aprenderán los diferentes métodos y
procedimeintos para la utilización de bioindicadores en sus diferentes propósitos: legislación, gestión ambiental, evaluación de estrés ambiental, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

· Introducción a los bioindicadores: Definición, principios de bioindicación. Ventajas y desventajas. Perspectiva histórica. Tipos de bioindicadores

· Bioindicadores de los ecosistemas acuáticos: biología, características, ecología y fisiología. Bioindicadores planctónicos, bénticos

· Aproximación, métodos y sistemas de valoración biológica (bioensayos, biotests, marcaje, índices, resúmenes estadísticos, etc.)

· Aplicación de técnicas moleculares al estudio de la calidad del agua.

Contenidos prácticos:

· Identificación de organismos acuáticos y formas de trabajo.

· Ejercicios prácticos en colaboración con otras asignaturas

Discusión y estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
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de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir conocimientos en el campo de los bioindicadores de ecosistemas acuáticos y tener habilidades para elegir el mejor
bioindicador en cada tipo de estudio para poder aplicar la Directiva Marco de Aguas correctamente

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 15 10

Trabajos en grupo. 10 10

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

15 0

Análisis de casos 15 10

Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

10 0

Participación en foros de discusión 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Tutorías

Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 20

Participación en clase 10 20

Realización de pruebas escritas 40 50
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Participación en foros de debate 10 20

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

20 30

NIVEL 2: Chemical Monitoring

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Chemical Monitoring

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudinates adquirirán los conocimientos sobre la química del agua con especial atención sobre la monitorización de este recurso natural, considerando
especialmente los procedimientos de muestreo y las técnicas analíticas necesarias en la disciplina. Los alumnos asimismo, adquirirán conocimientos
sobre los contaminantes más típicos de las aguas continentales y sus orígenes. Al final de la asigntaura los alumnos serán capaces de realizar y validar un
análisis químico. Aprenderán a interpretar los resultados químicos suministrados por una estación automática de muestreo y análisis y de representar dichos
resultados proporcionando una interpretación sobre el estado ambiental de la masa de agua.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Parámetros y variables que definen la calidad química de un agua. Especies inorgánicas, materia orgánica y TOCs.

2. Procesos de adquisición de las especies en disolución en aguas naturales. Valores de fondo en la composición química natural de las aguas
continentales.

3. Las Redes oficiales de control de la calidad química en España y en la UE: COCA, COAS, SAICA, Ictiológica, OSPAR, Intercambio UE, Radiológica
Ambiental, Eurowaternet, Tóxicos y Red de nitratos.

4. Técnicas de muestreo, conservación y análisis de aguas. Técnicas de control y garantía en los análisis. Representación gráfica de resultados.

5. Contaminación puntual de tipo industrial. Identificación de penachos contaminantes. Procesos que controlan el avance del penacho.

6. Contaminación difusa por actividades agrícolas. El balance de N para evaluar la contaminación por abonos sintéticos. Los plaguicidas presentes en la lista
prioritaria de la UE.

7. Contaminación de tipo urbano. Evolución temporal de los lixiviados en los vertederos de RSE. Evaluación de fugas en la red de alcantarillado y calidad
química de las aguas residuales urbanas.

8. Hidroquímica isotópica: isótopos estables (deuterio, O-18, N-15) como herramienta en los estudios de contaminación e isótopos radiactivos para datación (tritio y
C-14). .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir conocimientos para realizar muestreos y trabajos de campo relacionados con de calidad química y biológica de los
ecosistemas, siendo capaces de desarrollar trabajos multidisciplinares en el contexto de un producto de calidad de aguas.

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE7 - Conocer las distintas redes oficiales de control de calidad (química y biológica), las variables que registran y donde obtener
esos datos, así como tomar conciencia de la necesidad de las redes de control como herramienta imprescindible para una correcta
evaluación y gestión de los recursos hídricos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100
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Trabajos individuales. 20 10

Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

15 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Resolución de ejercicios 10 90

Visitas a centros especializados 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Visitas a instalaciones científicas

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 30

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

20 40

Realización de pruebas escritas 40 70

NIVEL 2: Integrated Laboratory

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Integrated laboratory

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6



Identificador : 4314591

BORRADOR

23 / 47

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende con esta materia que los estudiantes puedan obtener una visión más globalizadota de los trabajos que tendrán en un futuro, realizando de
una forma integradora las prácticas de la mayoría de sus asignaturas obligatorias (conocimientos necesarios para especializarse en materia de calidad
de aguas). Así realizan en esta materia los contenidos prácticos de: European Aquatic Ecology, Aquatic Bioindicators, Water Pollution and Environmental
Effects,  Biological Monitoring y Chemical Monitoring

El objetivo General es aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados así como a trabajar en ellos para poder realizar caracterizaciones
y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, así como la evaluación de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer de forma directa las formas, dimensiones, aspectos, etc. de los diferentes sistemas acuáticos continentales. Elaboración de fichas de inventario.

Aprender técnicas de muestreo de agua en diferentes tipos sistemas acuáticos, en especial en lo que se refiere a la obtención de muestras en acuíferos,
ríos, lagunas, embalses, análisis in situ variables hidroquímicas, etc.

Aprender técnicas, estrategias y tratamientos de muestreos biológicos en ecosistemas de aguas dulces (sistemas lóticos: ríos y sistemas leníticos
profundos: embalse), trabajando con diferente tipo de organismos y sistemas.

Tratamiento estadístico de los resultados, elaboración de gráficos, presentación de resultados. Elaboración de memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaces de dominar los conceptos fundamentales de la Ecología Acuática, reconociendo las principales características
que influyen en la organización de los ecosistemas acuáticos y en su funcionamiento

CE3 - Ser capaces de reconocer y comprender los principales problemas ambientales relacionados con el uso y gestión de los
ecosistemas acuáticos.

CE4 - Adquirir conocimientos en el campo de los bioindicadores de ecosistemas acuáticos y tener habilidades para elegir el mejor
bioindicador en cada tipo de estudio para poder aplicar la Directiva Marco de Aguas correctamente

CE5 - Adquirir conocimientos para realizar muestreos y trabajos de campo relacionados con de calidad química y biológica de los
ecosistemas, siendo capaces de desarrollar trabajos multidisciplinares en el contexto de un producto de calidad de aguas.

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE8 - Saber valorar e interpretar el estado medioambiental de los cuerpos de agua dulce para proporcionar una valoración ecológica
de riesgo (procedimiento y resultados) y sus efectos, así como establecer medidas de gestión basadas en un razonamiento científico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 10 100

Trabajos en grupo. 50 0

Prácticas de Campo y laboratorio. 70 100

Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

10 100

Búsqueda bibliográfica. Se impartirá
un curso de asistencia obligatoria para
el aprendizaje de las herramientas de
búsqueda.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Prácticas de campo

Prácticas de laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 20

Participación en foros de debate 10 20

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

60 70

Participación en clase 10 20

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ecological Risk Assessment

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ecological Risk Assessment

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que adquieran los procedimientos básicos para el manejo de un riesgo medioambiental, su interpretación, evaluación y gestión del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Caracterización de los efectos medioambientales Análisis de respuesta a factores de estrés. Cuantificación de los efectos ecológicos: LC50, EC50, NOEC.

· Efectos medioambientales en distintos niveles ecológicos: bioensayos con especies, estudios de poblaciones, pruebas a nivel de ecosistema (microcosmos,
mesocosmos y estudios de campo).

· Valoración de riesgos medioambientales, objetivos y conceptos, herramientas de decisión y  gestión de riesgos, participantes, garantías de calidad.

· Características de la exposición. ¿Qué es la exposición? Definición. Análisis de la exposición: Formas de exposición y modelos de consecuencias y transporte. 

· Diseño de pruebas de laboratorio. Selección de objetivos apropiados. Tipos de aproximación.

· Caracterización de riesgos. Cuantificación de riesgos. Valoración de posibles riesgos.

· Herramientas de gestión de riesgos. Modelización de la exposición a agentes estresantes: modelos de dinámica de poblaciones. Modelos de toxico-cinética y
toxico-dinámica. Modelos SAR y QSAR.

Caracterización de agentes estresantes. Estresantes químicos, físicos y biológicos (especies exóticas y GMOs).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE8 - Saber valorar e interpretar el estado medioambiental de los cuerpos de agua dulce para proporcionar una valoración ecológica
de riesgo (procedimiento y resultados) y sus efectos, así como establecer medidas de gestión basadas en un razonamiento científico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 15 10

Trabajos en grupo. 15 10

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

10 0

Participación en foros de discusión 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros de debate 10 30

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

10 20

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

25 35

Realización de pruebas escritas 45 55

NIVEL 2: Aquatic ecotoxicology

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aquatic ecotoxicology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes con esta asignatura entenderán la relevancia de la ecotoxicología en el conjunto de las ciencias de la vida, además entenderán el destino,
incluyendo las transformaciones bióticas, de los contaminates en los ecosistemas acuáticos continentales. Los alumnos entenderán los mecanismos
bioquímicos y moleculares de acción de los tóxicos habitualmente encotnrados en las masas de agua, entendiendo los conceptos de letalidad y cronicidad.
Al final de la asignatura serán capaces de seleccionar el test adecuado para cada objetivo obteniendo los valores de EC, LC, LOEL, NOEL para poder
proceder a una interpretación ecológica de los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia y presente de la ecotoxicología.

2. Compuestos químicos en los ecosistemas.

3. Sistemas biológicos en exposición ecotoxicológica.

4. Efectos a niveles subcelular y celular. Efectos sobre las cadenas tróficas.

5. Estrés en comunidades y ecosistemas.

6. Métodos en ecotoxicología: biotest de laboratorio, métodos in situ en estudios ecológicos.

7. Contaminantes importantes. Aplicaciones de ecotoxicología predictiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos conocerán los diferentes tipos de tóxicos, contaminantes y problemas asociados a la toxididad, de manera que les permita
elaborar modelos para la búsqueda de medidas de mejora y disminución de los efectos de los contaminantes y de los riesgos para la salud.
Además, los estudiantes identificarán los problemas en los cuerpos de agua provocados por el impacto humano, identificando los factores que han
contribuído al deterioro de la calidad ambiental y proponiendo soluciones para mitigar dichos impactos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 15 10

Trabajos en grupo. 10 10

Prácticas de Campo y laboratorio. 15 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

25 0

Visitas a centros especializados 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Visitas a instalaciones científicas

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas 60 70

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

30 40

NIVEL 2: Biostatistics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biostatistics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para un correcto análisis de datos procedentes de observación o experimentación. Se hará un especial énfasis en
que el estudiante desarrolle la capacidad de apoyar sus estudios con un análisis estadístico de los datos, seleccionando las herramientas estadísticas adecuadas para la
comparación de los datos y para la presentación de los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis exploratorio de datos multivariantes: Estadísticos resumen de media y variabilidad para una matriz de datos. Representación gráfica de bases de
datos para análisis de calidad de aguas: matriz de diagramas de dispersión, box-plot múltiple y diagramas de estrellas.

2. Agrupación de datos multivariantes: Distancias entre variables continuas y similitudes entre variables cualitativas. Métodos de agrupación jerárquicos.
Criterios de proximidad entre grupos. Dendrograma. Método de k-medias.

 3. Técnicas de análisis discriminante: Función discriminante lineal de Fisher. Métodos para evaluar la clasificación. Incorporación de información previa y
costes. Otros métodos de clasificación: regresión logística, CART y vecinos más cercanos.

 4. Técnicas de análisis para la reducción de la dimensión: Componentes principales, cálculo y métodos para elegir el número de componentes. Modelo de
análisis factorial. Rotaciones. Puntuaciones factoriales.

Escalamiento Multidimensional. Análisis de correspondencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

CE9 - Ser capaces de establecer un diseño estadísticamente robusto para cualquier situación medioambiental, así como saber
utilizar métodos estadísticos para comparar y reconocer los principales parámetros de un evento ecológico/medioambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 15 10

Exposición oral de los trabajos realizados
por los alumnos de forma individual o en
grupo

10 100

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

20 0

Análisis de casos 15 100

Resolución de ejercicios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales y presentaciones orales con material multimedia

Seminarios y/o conferencias de expertos

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Laboratorio de informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas 35 50

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

25 40

Corrección de ejercicios propuestos a los
alumnos

25 40

NIVEL 2: Environmental Economy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Environmental Economy

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la materia los alumnos serán capaces de proponer medidas de gestión ambiental para un problema concreto basándose en el análisis de sus
ventajas e inconvenientes desde el punto de vista económico.

         Asimismo serán capaces de presentar dichas medidas como resultado del análisis de la calidad de los sistemas acuáticos de forma comprensible a un público con
conocimientos medio-altos del tema como base para tomar medidas de gestión e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo I. Los mercados en acción :

- Introducción al mercado. El lado de la demanda. Preferencias y utilidad. La función de demanda. Elasticidades.

- El lado de la oferta. Costes y tecnología. La función de producción.

- El equilibrio en el mercado. Mercados competitivos y no competitivos.

- Principales rasgos del mercado del agua: oferta, demanda, fijación de precios y equilibrio.

  Módulo II. Fallos de mercado.

- Bienes públicos. Principales rasgos. El problema del gorrón.

- El enfoque económico de los bienes públicos. El agua como bien público y bien privado. Externalidades.

- El coste privado y el coste social. Optimo privado y óptimo social.

- Los fallos del mercado del agua.

  Módulo III. Políticas sostenibles del agua en la UE.
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- La sostenibilidad cuantitativa. Políticas de precios.

- La sostenibilidad cualitativa.: El principio del óptimo social y cómo alcanzarlo. Impuestos y subsidios ambientales. El principal instrumento: estándares de
calidad del agua y la Directiva Marco sobre Aguas.

- Políticas nacionales de sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos aprenderán a elaborar medidas de gestión ambiental para un problema concreto basándose en el análisis de sus ventajas
e inconvenientes desde el punto de vista económico

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas. 30 100

Trabajos individuales. 10 10

Trabajo personal del alumno. Horas de
estudio no presenciales que realizarán los
alumnos y preparación de los trabajos.

25 0

Búsqueda bibliográfica. Se impartirá
un curso de asistencia obligatoria para
el aprendizaje de las herramientas de
búsqueda.

10 0

Análisis de casos 15 100
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Lectura crítica de trabajos de investigación
y/o informes

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas 35 50

Evaluación de los trabajos entregados y los
defendidos en clase

50 65

5.5 NIVEL 1: Proyecto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Master Project

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

22

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Master Project

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 22 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

22

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los estudiantes aprenderán a trabajar de manera profesional en un proyecto relacionado con la valoración de la calidad de las aguas continentales ya sea
de investigación o gestión, enfrentándose así por primera vez a un trabajo integrador en el campo de la calidad de aguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proyecto de Máster deberá seguir el siguiente esquema:

1. Definición del tipo de proyecto a realizar: de investigación o de gestión.

2. Asignación de tutores académicos y director del proyecto (cuando el desarrollo del mismo no tenga lugar en la universidad).

3. Realización de los trabajos previos: Escribir un pre-proyecto que será evaluado por el tutor académico y por todos los estudiantes, donde se fijarán los
objetivos y protocolos y metodologías a realizar

4. Desarrollar y escribir el proyecto de Máster según los siguientes puntos:

Objetivos a desarrollar en el proyecto.

Metodología.

Resultados.

Discusión de los resultados.

Referencias bibliográficas.

Otras cuestiones.

5. Preparar y presentar una exposición oral del proyecto de no más de 30 minutos, que será evaluada por un comité internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es indispensable haber superado todos los créditos de materias obligatorias para poder presentar y defender el Proyecto Fin de Master

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de buscar y recopilar información para un buen desarrollo crítico, a desarrollar objetivos que les permita llevar a
cabo estudios de calidad de los ecosistemas acuáticos de agua dulce y para la toma de decisiones usando los estándares europeos y
de acuerdo con la reciente Directiva Marco del Agua.

CG2 - Aprender a diferenciar sistemas acuáticos variados, así como a trabajar en ellos con una buena planificación para poder
realizar caracterizaciones y seguimientos tanto a nivel químico como biológico, interpretando resultados así como la evaluación
de riesgos ambientales aplicando la legislación vigente, para proponer medidas de gestión ambiental y de riesgo basados en el
razonamiento científico

CG3 - Saber concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica

CG4 - Adquirir capacidad expositiva y de presentación, tanto de forma escrita como oral, de los resultados de los estudios de
calidad de ecosistemas acuáticos

CG5 - Saber comunicar resultados y conclusiones - los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de manera que puedan usarse para establecer medidas de
gestión así como ser capaces de hacer una presentación en público

CG6 - Saber entender y elaborar adecuadamente escritos e informes que contengan resultados en temas de calidad de los
ecosistemas acuáticos, así como crear con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, proyectos de trabajo

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de análisis químicos y biológicos, mediante métodos simples y/o complejos,
saber realizar los cálculos correspondientes y representación de resultados por métodos gráficos y ser capaces de interpretar estso
resultados
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CE10 - Aprender a trabajar de manera profesional en un proyecto relacionado con la valoración de la calidad de las aguas
continentales ya sea de investigación o gestión, enfrentándose así por primera vez a un trabajo integrador en el campo de la calidad
de aguas.

CE9 - Ser capaces de establecer un diseño estadísticamente robusto para cualquier situación medioambiental, así como saber
utilizar métodos estadísticos para comparar y reconocer los principales parámetros de un evento ecológico/medioambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda bibliográfica. Se impartirá
un curso de asistencia obligatoria para
el aprendizaje de las herramientas de
búsqueda.

50 0

Orientación en los proyectos de
investigación del master, en referencia
a las metodologías, marco conceptual,
aplicaciones tecnológicas y publicación
científica

20 100

Desarrollo del trabajo fin de master en
laboratorio/campo

350 100

Elaboración de las memorias del proyecto
de master

100 10

Preparación y presentación de la memoria
del trabajo de master

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones orales de temas previamente preparados promoviendo el debate

Prácticas de campo

Prácticas de laboratorio

Tutorías

Orientación y seguimiento del trabajo fin de master

Metodologías e-learning

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa de la Tesis de
Master

10 30

Realización y presentación del trabajo de
master

70 90
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

8 100 6

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

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

16 100 12

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

66 100 80

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

8 100 2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas serán consideradas para valorar el progreso y el aprendizaje de los estudiantes. Para evaluar
los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Máster cada alumno deberá superar las pruebas de cada una de las asignaturas que se basan en un
seguimiento continuo del proceso de aprendizaje y de aplicación de los conocimientos. La evaluación continua de todas las asignaturas del Máster permite
realizar un seguimiento prácticamente diario de los resultados del aprendizaje, permitiendo insistir y recalcar en aquellos conocimientos y habilidades que
no se hayan superado. Todas las asignaturas que se imparten requieren hacer varios trabajos individuales a lo largo del desarrollo de la asignatura, lo que
permite evaluar de forma objetiva el aprendizaje. Por otro lado el Aula Virtual Moodle permite realizar de forma programada debates, foros de opinión y
resolución de ejercicios a lo largo de todo el curso que también son evaluados no sólo por el número de participaciones sino por la calidad de éstas.

 El Proyecto fin de Máster es el colofón del programa de Máster y permite evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas por el alumno en su conjunto
de acuerdo con las competencias generales del Máster. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/

Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al no existir alumnos suspensos o pendientes de versiones anteriores del master no se hace necesario ningún procedimiento de adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17435560L Miguel Remacha Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Francisco Tomás y Valiente,
7. Campus Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedecano.ciencias.posgrado@uam.es676703649 914974374 Vicedecano de Posgrado de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de
Madrid

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01393501T María José Sarro Casillas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Euinstein, 1. Edificio
Rectorado. Campus
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

majose.sarro@uam.es 676516631 914973970 Adjunta al Rector para la
Coordinación Académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05388140E Antonio Quesada de Corral

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Biología. Facultad de
Ciencias. C/Darwin, 2 Campus
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.quesada@uam.es 686235388 914978344 Coordinador del Posgrado
Oficial en Calidad de Aguas
Continentales



Identificador : 4314591

BORRADOR

39 / 47

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : justificacion.pdf

HASH SHA1 : A8B905E86E048A51EEA942012608673FC9DD3D0F

Código CSV : 112628096141326243452989

justificacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628096141326243452989.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : informacionprevia.pdf

HASH SHA1 : E5F2B0AE6C72F42B2856D5522ED27FA6C04098F3

Código CSV : 112628124742214875630624

informacionprevia.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628124742214875630624.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : plandeestudios.pdf

HASH SHA1 : BB6B8ACB3688D8F659497379792FCA311FAFCE0C

Código CSV : 112628138190842192266428

plandeestudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628138190842192266428.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Personal académico.pdf

HASH SHA1 : 4DB6DBB6BC713B31AF690E0DB3E11F872EDEA1BE

Código CSV : 112628148943016142465817

Personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628148943016142465817.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH SHA1 : 2517B9ABAD0CA846D7468ECBF35C443EC8532227

Código CSV : 112628163383413694899108

OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628163383413694899108.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 : DBB8ECC2A6BFEF2C14D417BA7DC2E91B7CD0D492

Código CSV : 112628236970768846633301

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628236970768846633301.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Justificación de los indicadores propuestos para estimar los resultados docentes.pdf

HASH SHA1 : 3C0D227D5AB062C3EB6DF8B268EB9079664AE632

Código CSV : 112628259330633262961178

Justificación de los indicadores propuestos para estimar los resultados docentes.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628259330633262961178.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : 8EB71BA18A578A27C7D5D53427415498C905F02D

Código CSV : 112628279212766489597756

Cronograma de implantación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112628279212766489597756.pdf
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Justificación de los indicadores propuestos para estimar los resultados docentes  


Tras las  cinco ediciones en las que se está impartiendo el European Master of 


Inland Water Quality Assessment ha habido un único abandono en los estudios. 


Esto puede estar motivado por el hecho de que los requisitos de acceso son 


bastante restrictivos, lo que hace que únicamente los estudiantes verdaderamente 


interesados en la temática de Máster se matriculen. Por otro lado la información 


sobre el Máster a la que tienen acceso los estudiantes es muy completa de modo 


que éstos conocen perfectamente la estructura y dinámica del Máster, por lo que no 


caben ‘sorpresas’. De cualquier manera pensamos que en futuras promociones 


quizás una persona de las 30 matriculadas podría abandonar los estudios por 


razones personales, lo que implicaría una tasa de abandono de alrededor del 5%.  


 


En lo que se refiere a la tasa de graduación, tras las  cinco ediciones del Máster, 


podemos pensar que todos los estudiantes se graduarán en el año que les 


corresponde. Si entendemos que la tasa de graduación considera la posibilidad de 


graduarse en el año siguiente, creemos que la tasa de graduación en el futuro 


continuará siendo de un 100%, aunque considerando que una persona abandone 


tendríamos una tasa del 95%. La estructura del Máster y su dinámica hace que los 


estudiantes se dediquen de manera muy intensa al Máster y el seguimiento 


continuo de los alumnos por parte de la coordinación hace que todos los alumnos 


realicen sus estudios en los tiempos programados.    


 


La tasa de eficiencia en las  cinco ediciones del Máster ha sido del 92%. Casi todos 


los alumnos han superado los créditos que les correspondían según el programa de 


estudios. Una vez más en el futuro podríamos considerar que una persona 


abandone lo que nos daría una tasa del 95%. Esta alta tasa de eficiencia viene 


motivada probablemente por el requisito que para poder defender el proyecto de 


Máster en el segundo año de Máster no se permitía tener asignaturas suspensas, de 


forma excepcional se permitía una asignatura suspensa, con el condicionante de 


que debía ser aprobada antes de la defensa pública del trabajo fin de Máster, en 


caso contrario se posponía la defensa hasta tener todas las asignaturas aprobadas. 


En la presente edición de master se propone que los alumnos deben tener 


superados todos los créditos de asignaturas obligatorias antes de la presentación 


oral del proyecto de master.    


 


El procedimiento para valorar el progreso los resultados del aprendizaje se recoge 


en el documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Planes de 


Estudios de la Facultad de Ciencias (SGIC) en el epígrafe 9, fichas E2-F1, E2-F2 y 


E2-F3. En estas fichas se describe con detalle cuáles son los indicadores y 


mecanismos de seguimiento, control y evaluación,  quienes son los organismos 


responsables de llevarlo a cabo y cómo proponer las acciones de mejora que se 


deriven de análisis de los resultados 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Descripción del Plan de Estudios 


Las materias se imparten en la UAM, con la colaboración de profesores de otras 


universidades del consorcio que han mostrado su disposición a la participación de la 


docencia. Además, otras universidades están dispuestas a participar y 


probablemente en los próximos años, se incorporen a participar más activamente 


en la docencia (Halmstad, Insubria, Masarik, Telemark, Helsinki).  


 


El Máster, de 60 ECTS, consiste en un primer semestre netamente académico, en el 


que el alumno deberá cursar de forma obligatoria las 7 asignaturas obligatorias, 


organizadas en los módulos de Fundamentos y Monitorización y un segundo 


semestre en el que el alumno tendrá que realizar 8 ECTS en asignaturas optativas 


(modulo de Optativas) (ver cuadro de asignaturas optativas) y el Proyecto de 


Máster (22 ECTS). Algunas de dichas asignaturas optativas serán impartidas vía e-


learning facilitando la movilidad de los estudiantes y permitiendo así que el alumno 


realice su proyecto de máster en otras sedes nacionales o internacionales durante 


este segundo semestre.   


 


La estructura global del Máster se puede ver en el siguiente cuadro:  


Asignatura carácter créditos distribución 


Fundamentos     


Environmental law (Legislación 


ambiental) 


 obligatoria 4 semestral 


European Aquatic ecology (Ecología 


acuática Europea)  


 obligatoria 4 semestral 


Water Pollution and Environmental 


effects (Contaminación acuática y 


efectos ambientales) 


obligatoria 4 semestral 


Monitoring     


Biological monitoring 


(Monitorización biológica) 


 obligatoria 4 semestral 


Aquatic Bioindicators (Bioindicadores 


acuáticos) 


 obligatoria 4 semestral 


Chemical monitoring (Monitorización 


química) 


 obligatoria 4 semestral 


Integrated laboratory and Field 


Studies (Laboratorio integrado y 


Estudios de Campo) 


 obligatoria 6 semestral 


Optativas     


Ecological risk assessment 


(Análisis de riesgos ecológicos) 


optativa 4 semestral 


Aquatic Ecotoxicology (Ecotoxicología 


Acuática) 


optativa 4 semestral 


Environmental economy (Economía 


ambiental) 


optativa 4 semestral 


Biostatistics (Biostadística) optativa 4 semestral 


Proyecto    


 Master Project (Proyecto de Master) obligatoria 22 anual 
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La coordinación docente es un ejercicio continuo al ser toda la docencia 


responsabilidad de la UAM e impartida mayoritariamente por profesorado de la UAM 


lo que permite que se completen los contenidos y que estos no se reiteren entre 


diferentes asignaturas. Los contenidos de cada asignatura han sido discutidos 


previamente en el claustro de profesores, lo que permite que la coordinación sea 


relativamente sencilla. Todos los aspectos formales de comienzo y final de cada 


semestre, requisitos, aceptación de alumnos y demás, se realizan de manera 


continua y se organizan al finalizar el curso anterior, normalmente en el mes de 


mayo-junio cuando se realiza una reunión de coordinación. 


 


Estructura del master: Se estudiarán los siguientes módulos con las siguientes 


materias  


 


Primer semestre: 


 Fundamentos  


  European Aquatic Ecology (4 ECTS),  


  Environmental law (4 ECTS),  


  Water Pollution and environmental effects (4 ECTS) 


 Monitorización 


  Biological monitoring (4 ECTS) 


  Aquatic Bioindicators (4 ECTS) 


  Chemical monitoring (4 ECTS) 


  Integrated laboratory and Field studies (6 ECTS) 


 Segundo semestre: 


 Optativas (elegir 2 optativas) 


  Ecological risk assessment (4 ECTS)  


  Aquatic Ecotoxicology (4 ECTS) 


  Biostatistics (4 ECTS) 


  Environmental Economy (4 ECTS) 


 Proyecto  


  Master Project (22 ECTS) 


 


El conjunto de las asignaturas optativas y el Proyecto de Máster elegidos por cada 


estudiante, serán los que confieran la orientación investigadora o técnica de los 


estudios.  Cada año se hace una oferta variada de Proyectos de Master (tanto de 


investigación como de gestión) en la que colaboran tanto las universidades como 


otras instituciones del ámbito de la gestión del recurso hídrico (por ejemplo Canal 


de Isabel II, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, CEDEX, 


Empresa Hidroeléctrica de Noruega, entre otras), empresas de consultoría sobre el 


medio acuático (Ecohydros, Cimera, etc. ), como centros de investigación de 


excelencia (por ejemplo el Dpto. de Ecotoxicología de la Universidad de Helsinki). 


Se han establecido colaboraciones con las siguientes instituciones: 


 


- Investigación: UAM (España), Halmstad University (Suecia), CSIC (España), 


University of Tesalonika (Grecia), University of Helsinky (Finlandia), Univeristy 


Insubria (Italia), Telemark University (Noruega), University of Amsterdam 


(Holanda), University Munich (Alemania), etc. 


 


- Gestión, Hydropower Norway (Noruega), Centro de Estudios Experimentales 


(España),Cyanobacterial Research Center (República Checa), Ecohydros (España), 


Ministerio de Medioambiente Agricultura y Medio Marino (España), CIMERA 


(España). 


 


El Proyecto de Máster podrá ser realizado en cualquiera de las universidades o país 


del consorcio participantes en el Máster, así como en instituciones y empresas que 


acepten estudiantes en sus instalaciones para la realización del mismo. La lista de 
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universidades e instituciones se modificará anualmente previa solicitud de las 


instituciones. Los proyectos ofertados serán elegidos por los alumnos. Dada la 


posible movilidad de los alumnos, se solicitarán las ayudas a la movilidad que se 


convoquen por las distintas instituciones. Además, y dado que tenemos acuerdos 


Erasmus con las instituciones universitarias extranjeras, basaremos buena parte de 


la movilidad en convocatorias Erasmus. 
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Personal académico 


 


El European Master of Inland Water Quality Assessment se lleva impartiendo 5 años 


en la UAM y en MDH (Suecia) y en su impartición participamos de manera activa 13 


profesores.  De los 12 profesores pertenecientes a la Universidad Autónoma de 


Madrid, 8 son Profesores Titulares, 2 son Profesores Contratados Doctores, 1 es 


Profesor Asociado y 1 es Catedrático de Universidad. Es de destacar que aunque se 


trata de una plantilla joven (entre los 12 profesores solamente se cuenta con 80 


trienios de antigüedad) y dinámica, los méritos docentes e investigadores 


acreditados muestran la gran experiencia en ambos terrenos con 39 quinquenios de 


docencia reconocida y con 23 (26) sexenios de investigación (ver tabla adjunta). En 


este apartado es necesario hacer notar la multidisciplinariedad de la plantilla donde 


se suman profesores de 6 departamentos diferentes procedentes de 3 facultades. 


Las áreas de conocimiento de estos profesores son: Ecología, Fisiología Vegetal, 


Microbiología, Estadística e Investigación Operativa, Derecho Administrativo, 


Fundamentos de Análisis Económico y Geodinámica externa. 


Varios profesores involucrados en el Máster, además de la docencia correspondiente 


al grado, han participado o participan en otros Másteres (Microbiología, Ecología y 


Biotecnología entre otros) . (Ver tabla de perfil docente en investigador en hojas 


siguientes) 


 


Cabe recalcar una vez más que el consorcio que dio pie al presente Máster se 


fraguó en un proyecto financiado por la UE (programa Sócrates) en la que 


participamos 14 universidades de 13 países con más de 100 profesores. Las otras 


universidades del consorcio que no participan en la docencia formal del Máster, 


están proponiendo un buen número de proyectos de Máster (41 en el curso 


2010/11) para acoger a los estudiantes del Máster en sus laboratorios durante los 


estudios de proyecto de Máster. De cualquier manera estos profesores siguen 


involucrados en la organización docente y participan de forma habitual en los foros 


de discusión electrónicos del Máster y proponen ejercicios y lecturas. De la misma 


manera la asignatura Water Pollution and Environmental Effects será impartida por 


expertos en diferentes temas, incluyendo tanto profesores extranjeros (Dr. V. 


Paulauskas, Lituania; y Dr. O-P. Pertinnen, Finlandia) que impartirán temas de su 


especialidad en esta asignatura en virtud de intercambios Erasmus como otros 


profesores de la UAM (Dra. F.F. Piñas, Dr. F. Leganés, Dr. J.L. Sanz) que impartirán 


algunos temas de su especialidad. La asignatura optativa Aquatic Ecotoxicology 


será impartida por expertos en el campo de diferentes procedencias, tanto 


profesores de la UAM (previamente mencionados), como expertos de universidades 


extranjeras que  han participado previamente en la anterior edición del master 


(Dra. Sylvia Waara, Universty Halmstad, Suecia). 


 


De esta manera el claustro de profesores que imparte el Máster es un foro abierto y 


multidisciplinar, con profesores dedicados al Máster, en el que el debate y el 


conocimiento científico son las piezas básicas en el proceso pedagógico.     


 


La Universidad Autónoma de Madrid además pone especial cuidado en que en los 


procesos de contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de 


Administración y Servicios se respeten los principios de transparencia e igualdad de 


oportunidades, especialmente en lo que refiere a discriminación por cuestiones de 


raza o género.  


 


A tal efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro normativo, que 


aseguran la aplicación eficaz de estos principios. 
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El análisis de las políticas de igualdad de género recae en el Observatorio para la 


Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este observatorio 


genera procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los 


diferentes miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera 


del conocimiento a transformar hechos y realidades contando prioritariamente con 


la participación de la comunidad universitaria, seguido de los diferentes agentes y 


movimientos sociales. Entre sus misiones específicas está la recopilación de 


información y documentación relativa al acceso de hombres y mujeres a la 


Universidad Autónoma de Madrid (estudiantes, equipo docente y de investigación 


(PDI) y personal administrativo y de servicios (PAS)) y actuar como órgano 


permanente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes 


fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de género. 


 


En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen 


expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de 


Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. En el 


caso de los primeros, en el artículo 72. se dice textualmente que “2. Los concursos 


de contratación se resolverán respetando los principios de igualdad, mérito y 


capacidad”. Y en el caso de los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que 


“La Universidad Autónoma de Madrid seleccionará su propio personal de 


administración y servicios de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, 


capacidad y mérito. La selección se llevará a cabo de acuerdo con su oferta de 


empleo público, mediante convocatoria pública, y a través de los sistemas de 


concurso, oposición y concurso-oposición.” 
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Profesor Quinquenios 


reconocidos 


(si  aplicable) 


Trayectoria docente  


 (grado y posgrado) 


Sexenios 


reconocidos 


 (si aplicable) 


Trayectoria 


investigadora 


Otros méritos 


Elvira Perona 


 


3 - Métodos Biológicos de  


Análisis Ambiental y  


Bioindicadores 


- Producción Primaria en 


sistemas acuáticos 


- Biología  General (de CC 


ambientales, CC químicas 


- Laboratorio Avanzado de 


Fisiología Vegetal  


- Biotecnología Vegetal 


(Master Biotecnología) 


2 - Biofilms de 


cianobacterias en ríos: 


aspectos polifásicos 


- Valor indicador de 


cianobacterias en  calidad 


de aguas de ríos 


- Utilización de 


microorganismos para 


evaluación de impacto 


ambiental  


- Coordinadora UAM 


-20 publicaciones:  


- 13  art. indexados en 


JCR) 


Contribuciones 


relacionadas con calidad 


de aguas,  


- 4 relacionados con  


toxicidad 


Jorge Agudo 


 


2 - Derecho Ambiental 


- Derecho Administrativo 


- Ordenación del Territorio 


- Instituciones de Derecho 


Comunitario  


- Política medioambiental  


1 - Desarrollo territorial y 


gestión del agua 


 


- 2 libros 


- 1 capítulo libro  


- 1 artículo 


- numerosos cursos y 


conferencias 


Jorge Turmo 


 


1 -Teoría Macroeconómica III. 


Ciclos Económicos. 


 - Proyecto Fin de Carrera. 


Programa de Cooperación 


Educativa 


- Complementos de 


formación en economía y 


Administración de 


Empresas. Master de 


Profesorado. 


0 - Aspectos financieros del 


sistema macroeconómico 


y su influencia sobre las 


políticas públicas.  


Análisis de la 


caracterización de los 


agentes y su entorno en 


los modelos económicos.  


Particularización para las 


políticas del agua. 


- 4 artículos en revistas , 


- 1 colaboraciones en 


obras colectivas  


- 1 libro,  


Eugenio Rico 


 


3 - Ecología. 


- Ecología y gestión de los 


sistemas acuáticos 


 


En evaluación - Limnología aplicada. 


- Ecología 


macroinvertebrados. 


- 31 artículos. 


- 6 libros. 
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Ángel 


Baltanás 


 


3 - Ecología 


- Limnología 


- Análisis de Sistemas 


Acuáticos 


- Ecología Evolutiva 


- Dinámicas Espaciales en 


Sistemas Ecológicos 


2 - Ecología Evolutiva de 


Crustaceos en Sistemas 


Acuáticos Continentales 


- Impacto de Especies 


Invasoras en Humedales 


Mediterráneos 


- Aplicación de la 


Morfometría Geométrica a 


la reconstrucción de 


paleoambientes 


- Coordinador del Máster 


Universitario en Ecología 


(UAM/UCM) 


- 80 artículos o capítulos 


de libros (33 JCR) 


Javier 


González- 


Yélamos 


 


4 - Contaminación de 


Sistemas Ambientales; 


aguas;  


- Hidrología 


- Contaminación de 


acuíferos 


- Contaminación de aguas y 


su tratamiento. 


- Curso Internacional de 


Hidrogeología Subterránea  


0 - Hidrogeología s.l., en 


hard rocks y cuencas 


sedimentarias.  


- Hidroquímica, calidad de 


aguas minerales y 


termales. 


9art.hidrogeología 6  


hidroquímica  


24comunicaciones en 


congresos. 


Ana Justel 


 


3 - Bioestadistica  


- Análisis de Datos 


Biológicos Multivariantes  - 


Modelos Lineales en Biología 


- Estadística Ambiental 


2 - Estadística ambiental 


- Limnología polar 


- 32 artículos (14 JCR) 


- Vicepresidenta Comité 


Científico Observatorio 


Sostenibilidad  


Jose Luís 


Sanz 


5 Procesos de depuración 


anaerobios 


Biotecnología 


Microbiología Ambiental 


4 Microbiología anaerobios Coordinador Master 


Microbiología 


Francisca 


Fernández 


Piñas 


5 Biotecnología 


Métodos avanzados en 


fisiologia Vegetal 


Biología General 


4 Genética molecular 


cianobacterias 


Biosensores y 


bioreporters 


 


Más de 80 trabajos 


publicados 


Francisco 


Leganés 


5 Biología General 


Métodos avanzados en 


fisiologia Vegetal 


 


4 Genética molecular 


cianobacterias 


Biosensores y 


bioreporters 


 


Mas de 80 


trabajos publicados 
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Pablo Acebes  Sistemas de información 


geográfica. Biological 


Monitoring. Integrated 


laboratory. Ecologia  


 Ecología Microbiana, 


Dinámica de ecosistemas 


Por encima de 10 


publicaciones 


Antonio 


Quesada 


 


5 - Mét. Biol. Anal. Amb. 


Bioindicadores 


- Producción Primaria 


- Biología General 


4 - Cianotoxinas en aguas 


interiores 


- Limnología polar 


- Coordinador de Master 


en Calidad de aguas 


- 95 artículos  
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OTROS RECURSOS HUMANOS 


En relación al personal de apoyo contamos con varios miembros del Personal 


de Administración y Servicios (PAS) de los Departamentos implicados. Más 


concretamente el Departamento de Biología cuenta con 3 miembros del PAS 


dedicados a la administración, que prestan ayuda en la administración del master, y 


además hay 4 técnicos de laboratorio que colaboran en la preparación de las 


prácticas. El Departamento de Ecología de la UAM que también está implicado en el 


master también cuenta con PAS que tienen cierta dedicación adscrita al presente 


máster, en concreto uno de los técnicos de laboratorio colabora activamente en el 


máster. En los otros Departamentos implicados su personal administrativo también 


colabora en el master. Por otro lado el personal del Centro de Estudios de Posgrado 


de la UAM, presta un gran apoyo a la administración del master. 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Un aspecto extremadamente importante en el desarrollo del Máster durante los 


últimos años ha sido la utilización del Aula Virtual moodle 


(https://moodle.uam.es/). Dicho recurso digital, residente en la Universidad 


Autónoma de Madrid, ha permitido realizar de una manera muy eficaz la docencia 


de las asignaturas e-learning, pero ha permitido al mismo tiempo vencer las 


barreras geográficas y las distancias físicas, permitiendo el flujo de información y la 


conexión constante de todo el claustro de profesores con el alumnado en foros de 


debate abiertos, en resolución de problemas o en la participación de seminarios 


dirigidos on-line. Esta plataforma virtual permitirá la impartición de asignaturas 


mediante metodologías e-learning que se imparten en el segundo semestre del 


master. 


 


Los recursos materiales y servicios de la UAM son los siguientes: 


 


AULAS 


 


Hay actualmente un aula asignada al European Master of Inland Water Quality 


Assessment en la Facultad de Ciencias, con capacidad para 50 personas (el Máster 


tiene su número de plazas limitadas a 30), pizarra y cañón de proyección. El 


Departamento de Biología, responsable del Máster, tiene varios ordenadores 


portátiles con conexión inalámbrica para su uso en las clases o incluso en los 


grupos de trabajo, para las discusiones on line de los diferentes ejercicios. Existen a 


disposición de los alumnos pequeños espacios aislados para la preparación de 


trabajos en grupo con préstamo gratuito de ordenadores. 


 


LABORATORIOS 


 


El Máster cuenta con una asignatura denominada Integrated Laboratory en el que 


los alumnos realizan durante una semana lectiva la toma de datos de diferentes 


ecosistemas acuáticos en el entorno de la Sierra de Guadarrama, utilizando la 


Residencia La Cristalera que la UAM tiene en Miraflores de la Sierra y que se cede 


para su utilización por parte del Máster. La Residencia La Cristalera no sólo cuenta 


con instalaciones apropiadas para el alojamiento sino que asimismo cuenta con 


aulas donde dar clases y seminarios y habitaciones que de forma transitoria se 


convierten en laboratorios, donde los alumnos preparan las muestras para su 


posterior análisis en los laboratorios de la UAM. Tras esta semana de toma de 


muestras, éstas se analizan y procesan en los laboratorios de la UAM utilizándose 


los laboratorios que aporta el Dpto. de Geología y Geoquímica, el Dpto. de Biología 


y el Dpto. de Ecología, que tienen el instrumental necesario para realizar todas las 


determinaciones requeridas.  


 


Además, la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con un Servicio 


Interdepartamental de Investigación (SIDI) distribuido en diferentes Facultades que 


agrupa diversas unidades de investigación como la unidad de citometría de flujo, la 


unidad de microscopía (confocal, electrónica), la unidad de espectrometría de 


masas y de infrarrojos, o la unidad de genómica, entre otros 


(http://www.uam.es/investigacion/servicios/sidi). En el campus de la Universidad 


Autónoma se encuentra también ubicado el Parque Científico de Madrid (Pabellón 


C), que ofrece diferentes servicios relacionados con la Biotecnología, como las 


Unidades de Proteómica y Bioinformática, y la Unidad de Análisis de Interacciones 


Moleculares (http://www.fpcm.es). Estos servicios cuentan con tarifas especiales 


para análisis relacionados con la actividad docente.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 


 


La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios  de 


Tecnologías de la Información. Su cometido principal es la prestación de soporte 


técnico a la comunidad universitaria para la innovación y gestión tecnológica en 


varios ejes como son la docencia, la gestión administrativa, los servicios de 


infraestructura de comunicación y soporte informático. Tales funciones se articulan 


con respeto al principio de accesibilidad universal y el catálogo de servicios que 


ofrece puede ser consultado en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los 


que caben destacar: cursos de formación, correo electrónico y red inalámbrica 


gratuitos y servicio de préstamo de ordenadores  portátiles. 


 


La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros. La UAM cuenta 


con un total de 38 aulas de informática con más de 900 ordenadores personales. 


 


En la Facultad de Ciencias existen más de 200 puestos de ordenador a disposición 


de los alumnos. Para garantizar la disponibilidad  de estos recursos existe un 


sistema de reserva previa de las mismas permanente vía internet. Además en estos 


espacios se dispone de software y programas ofimáticos  adaptados a las 


necesidades educativas de cada Plan de Estudios. En este sentido, las aulas de 


informática de la Facultad de Ciencias cuentan con los soportes informáticos 


necesarios para los estudiantes del Máster. 


 


Otra innovación desde el punto de vista de la docencia es la plataforma Moodle. 


Desde esta herramienta, el profesor pone a disposición de sus alumnos todos los 


materiales necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Los estudiantes acceden a 


esta aplicación mediante sus claves de correo electrónico. 


En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la Información apoya la 


gestión de los asuntos académicos en red tanto para las matrículas como para el 


anuncio y gestión de becas. Además, los estudiantes pueden consultar 


directamente el estado de su expediente. 


 


BIBLIOTECAS Y HEMEROTECA 


 


Información general: 


En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 


810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las 


cuales 30.000 son suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de 


datos. Ofrecen casi 4.500 puestos de lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se 


cuenta con una Sala de Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año.  


En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, se obtuvo el 


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


Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que 


se presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y están accesibles 


en: http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 


 


Los principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca 


(http://biblioteca.uam.es/) son: Catálogo automatizado, Préstamo domiciliario, 


Préstamo interbibliotecario, Formación de usuarios e Información bibliográfica 


Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios en el 


nuevo contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de la 


Biblioteca (2006-2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas 


generales: Reservas en línea, Buzones de devolución Préstamo Intercampus, 


Repositorio institucional, Dialnet:, Servicio de atención telefónica, Adquisiciones 


automatizadas, Préstamo de ordenadores portátiles, Metabúsqueda de recursos 


electrónicos  y Sistema de atención virtual al usuario 
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La Biblioteca de Ciencias se encuentra en un edificio propio, con 8.700 metros 


cuadrados de superficie. Ofrece 1.265 puestos de lectura, 20 puestos en una sala 


polivalente con equipamiento multimedia y 48 puestos en salas de trabajo en 


grupo. Asimismo, dispone  de 26 ordenadores para uso público.  


Respecto a las colecciones, dispone de unas 75.000 monografías y 2.000 títulos de 


revistas en papel, así como el acceso a un importante paquete de recursos 


electrónicos. El personal de la biblioteca imparte un curso de utilización de recursos 


electrónicos para la búsqueda de información científica en inglés que es obligatorio 


para los alumnos del master durante el primer semestre en la UAM. 


Está atendida por 16 Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que 


colaboran 18 Becarios. 


 


Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) 


 


La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM, es un centro de 


apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías 


audiovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La 


URAM ofrece  los siguientes servicios:  


 


Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 


títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un 


fondo de revistas, libros y obras de referencia especializados  


Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se 


destina a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o 


software específicos y otros materiales multimedia. 


 Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros 


de investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento 


audiovisual completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de 


videoconferencia por conexión telefónica y red. 


Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes 


y de investigación., Préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos 


y normas de color, digitalización de materiales 


 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


 


El servicio de Mantenimiento de la UAM realiza cuatro tipos de operaciones: 


a) Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de las equipos e instalaciones 


una vez que el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición de los 


miembros de la Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en 


los elementos citados. 


b) Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, 


efectuando revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin 


que medie petición de los miembros de la Comunidad Universitaria. 


c) Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales 


o instalaciones, como complemento de los puntos anteriores para adaptar los 


sistemas a las necesidades que surgen.  


d) Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta asistencia 


técnica para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de 


actuación.  
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1 Información Previa 


La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante de la UAM, junto con el Centro de 


Estudios de Posgrado y Formación Continua preparan la información previa a la 


matrícula y los procedimientos de acogida. La información preparada por el Centro 


de Estudios de Posgrado se encuentra en su página web 


http://www.uam.es/posgrado. A través de ella, los estudiantes pueden encontrar: 


-La relación completa de la oferta académica de posgrado de la Universidad, 


incluyendo: 


- Plan de estudios de cada Máster. 


- Acceso a la página web del Máster. 


-Procedimiento y plazos de solicitud de admisión. 


-Procedimiento y plazos de matriculación. 


-Tasas académicas. 


-Relación completa de la documentación a presentar: 


- General. 


- Específica en función de los requisitos de cada Máster. 


-Relación de becas de posgrado tanto de la UAM como de otros organismos e 


instituciones nacionales e internacionales. 


-Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 


-Información explicativa para la legalización de los títulos.  


-Toda la normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la 


Universidad Autónoma de Madrid. 


-Ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, incluyendo la 


dirección de correo electrónico de consultas para los estudiantes 


posgrado.oficial@uam.es 


 


Además de este acceso a la información, existen otra página web específica del 


Máster en inglés, residente en la UAM (España), http://www.uam.es/iwqa  donde 


se tiene acceso a toda la información específica de preinscripción, inscripción y 


matricula, así como a los formularios necesarios y contacto con los coordinadores. 


 


Previo al periodo de preinscripción, se procede a la divulgación en todas las sedes y 


otras universidades europeas y extraeuropeas, mediante pósters, trípticos y charlas 


orientativas, el programa del Máster. Además, existe un contacto directo entre 


estudiantes y los coordinadores del Máster de manera que los estudiantes 


interesados en cursar el Máster obtienen información de primera mano. 


  


Los estudiantes deberán registrarse previamente (a través del Registro como 


usuario en la Universidad) para obtener su clave de acceso (que será ya la misma 


que le sirva para matrícula y para toda su vida académica).  


 


La ordenación académica del Máster se publica previamente a la admisión para que 


el estudiante pueda decidir las materias de las que desea matricularse. En la 


solicitud de admisión el estudiante debe especificar las materias que desea cursar. 


 


El órgano responsable del Máster (Comité Académico) valorará los méritos y 


propondrá en su caso la admisión en función de los requisitos generales de la 


Universidad y los específicos del Master of Inland Water Quality Assessment  y que 


se detallan en 4.2. También determinará si existe posibilidad de solicitar 


reconocimiento de créditos por los estudios previos realizados. 


Toda esta información se incluirá en el escrito que posteriormente se envía al 


estudiante al comunicarle su admisión al programa. 
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Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la 


validación de las solicitudes de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado 


(CEP). Caso de no serlo, se requerirá al estudiante la subsanación de la misma. 


Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se publican en la página web 


del Centro de Estudios de Posgrado: http://www.uam.es/posgrado 


Además, a lo largo de todo el proceso de admisión, el estudiante puede consultar el 


estado de su solicitud a través de la aplicación informática utilizando su clave de 


acceso. 
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Cronograma de implantación 


 


Al ser un master de 60 ECTS, se implantará en el Curso 2014/2015 de forma 


completa 


 


cs
v:


 1
12


62
82


79
21


27
66


48
95


97
75


6





				2013-09-23T11:41:50+0200

		España

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












2.1 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


a. Justificación del título propuesto 


La presentación de Másteres de carácter preferentemente profesional o investigador 


responde a un planteamiento estratégico de la Universidad pública.  Por ello, la  


Universidades Autónoma de Madrid  (UAM) persigue proponer estudios que 


respondan a necesidades emergentes de formación que proporcionen respuestas a 


las nuevas demandas sociales. El presente Máster, en el que participan varios 


Departamentos de la universidad implicada, y un conjunto de 10 universidades 


europeas que forman un consorcio (que en un futuro podrían impartir el Máster y 


actualmente colaboran en su docencia), ofrecen una opción de estudios de 


posgrado dirigida a estudiantes de diversas titulaciones  (Biología, Ciencias 


Ambientales, Agronomía, Químicas, y otros grados relacionados). 


El Master de Calidad de Aguas Continentales (Master in Inland Water Quality 


Assessment) se solicita como la continuación del Master Universitario Europeo de 


Calidad de aguas Continentales (European Master of Inland Water Quality 


Assessment)  que fue establecido al amparo del RD 56/2005 y gracias al Convenio 


de Colaboración Interuniversitario entre las Universidades Autónoma de Madrid 


(UAM, España),  Malardalen University (MDU, Suecia) y Telemark  University 


College (TUC, Noruega) y firmado por los Rectores Magníficos o Vice-Rectores de 


las mismas y autorizado por la Comunidad Autónoma de Madrid el 2 de marzo de 


2006 (BOCM Num.52 pag. 44). El Máster se impartió de forma ininterrumpida 


desde el curso académico 2007-2008 hasta el 2012-2013, egresando 5 


promociones por ser un master de 90-120 ECTS.  El cambio de orientación 


académica de Malardalen University recomendó la interrupción del convenio y la 


reorganización del título a un nuevo título de máster que aquí se presenta. En los 


cursos 2012/13 y 2013/2014 no ha habido nueva admisión de estudiantes en el 


master anterior. 


El objetivo prioritario de este Máster es la formación de especialistas/expertos en 


aspectos relacionados con los ecosistemas acuáticos continentales (calidad, gestión 


e investigación), con una visión paneuropea, que trabajen en el contexto de la 


Directiva Marco de Aguas y que puedan contribuir a que los diferentes organismos 


europeos relacionados con el agua (instituciones públicas, empresas de 


distribución, empresas de gestión, etc.) puedan cumplir los requerimientos de dicha 


normativa. Asimismo, se formará investigadores en este campo, que avancen en el 


conocimiento sobre calidad y funcionamiento de ecosistemas acuáticos. De esta 


manera, este Máster proporciona una respuesta a una demanda social tanto 


europea como internacional, profesional e investigadora en un aspecto de fuerte 


actualidad como es la calidad de los ecosistemas acuáticos continentales, que 


pueda además abrir las posibilidades de incorporación laboral. 


El Máster que se propone se justifica por su gran interés académico-profesional ya 


que viene a cubrir una falta existente entre los especialistas de gestión del recurso 


hídrico. La Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) tiene unas exigencias 


que muchos países europeos no son capaces de cubrir con los especialistas 


existentes ya que las connotaciones ecológicas en esta directiva marco hacen que 


las aproximaciones que se han utilizado previamente en muchos países, resulten 


incompletas. De esta manera, el Máster propuesto viene a cubrir un hueco 


existente en el mercado laboral, que se está nutriendo específicamente de los 


profesionales que han estudiado y estudiarán el Máster. Por otro lado el Máster 


ofrece la posibilidad de realizar el proyecto fin de master en universidades, centros 


de investigación y empresas de toda España y de Europa lo que otorgará a los 


estudiantes una visión que  está siendo más atractiva para los empleadores, al 
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adquirir los estudiantes hábitos y perspectivas de otros centros y países europeos 


que enriquecen los conocimientos y el saber-como de los estudiantes.  


Parte del enorme interés científico y técnico que tienen los temas y competencias 


que se desarrollan en el Máster se demuestra por el número muy elevado de 


referencias bibliográficas sobre la temática que se están publicando en los últimos 


años (por encima de 2700 referencias científicas en los últimos 13 años 


relacionadas con la Directiva Marco de Aguas), así como varios volúmenes enteros 


de revistas especializadas dedicados íntegramente al tema, por ejemplo la revista 


internacional Hydrobiología dedica al menos un volumen especial anual a aspectos 


relacionados con la Directiva Marco de Aguas, siendo el último el volumen 695 de 


2012. Además, en todos los congresos, nacionales y europeos, relacionados con las 


aguas continentales (por ejemplo el Congreso de la Asociación Ibérica de 


Limnología, Simposium European Freshwater Sciences) tienen al menos una sección 


dedicada a la Directiva Marco del Agua y por tanto a los contenidos del presente 


Máster, en la que los antiguos estudiantes del Master han participado activamente. 


Durante los seis años que se ha ofertado la edición anterior del Máster, del que han 


egresado 5 promociones,  la solicitud internacional de matrícula ha sido bastante 


elevada. En el transcurso de la última edición se han recibido una media de 40 


solicitudes provenientes de candidatos de todo el mundo, aunque la matrícula se ha 


mantenido alrededor de 15 estudiantes por promoción. Durante estos años se ha 


ido incrementando la incorporación de estudiantes de otras universidades tanto 


españolas como extranjeras (europeas y extraeuropeas).  Hasta la fecha más del 


80 % de los estudiantes egresados se encuentran trabajando en temas 


relacionados con el master. Estos datos evidencian el interés que suscita el Máster 


en el ámbito español,  europeo y extraeuropeo. 


El Título reúne equipos docentes e investigadores de diferentes facultades de la 


UAM (3) y  Departamentos (6), además de colaboración con universidades 


europeas (10) e instituciones  de investigación y gestión que colaboran en la tutela 


de estudiantes para la realización del proyecto fin de Máster de los mismos. 


b. Adecuación de la propuesta 


El Máster que se presenta es el fruto de un proyecto europeo en el Programa 


Sócrates. El proyecto de creación de posgrados europeos fue financiado (ref. 


29369-IC-1-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC1) por la Comisión Europea. La 


evaluación final del proyecto fue positiva con una expresa recomendación para su 


implementación e impartición en diferentes universidades. La financiación tuvo una 


duración de 2 años y medio y en ella participamos 14 representantes de 


universidades de 13 países europeos (Universidades del Consorcio). En los 


siguientes pasos del desarrollo del proyecto se incluyeron 2 países más (1).  


 


Además, el Master es el resultado de la reorganización y mejora del plan de 


estudios del Master Europeo de Calidad de Aguas que se implementó en UAM el 


curso 2007/08,  tras la finalización del proyecto mencionado y la aprobación del 


mismo por las autoridades competentes en cada país (Suecia, Noruega y España). 


 


Existe otro Máster europeo con bastantes coincidencias organizativas con el 


presente, pero sobre aguas de transición (coordinado por la Universidad del 


Algarve, Portugal) el Joint European Master in Water and Coastal Management 


 (http://cursos.ualg.pt/eumscwcm/index.htm) , y en el que participan 


algunos docentes extranjeros que también han participado en este Máster. Existe 


un buen contacto entre la coordinación de ambos Másteres (Dr. Antonio Quesada y 


Dra. Elisabeth Newton). 
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(1).- K-O Waara, A. Petersen, T. Lanaras, V. Paulaskas, S. Kleiven, G. Crosa, O_P. Penttinen, A. 
Quesada, N. Kovats, S. Galinou-Mitsoudi, M. Lapinska, A. Newton, M. Balode, F. Hindak and B. Marsalek 
(2006). Inland water Quality assessment- A joint European Masters programme. J. Science Education 
and technology, 15: 409-415 


 


c. Procedimientos internos y externos para la elaboración del plan de estudios 


El Master está inspirado en el  European Master of Inland Water Quality al que 


sustituye, y su plan de estudios tiene como base el de éste, en el que se ha 


producido una disminución de la duración de éste, de 90 a 60 ECTS. Dichos 


cambios han requerido ligeros retoques en la estructura académica del master y se 


ha aprovechado para actualizar los contenidos de las materias lo que conduce a una 


mejora del plan precedente. 


 


La elaboración del plan de estudios del Máster se comenzó a preparar en 2005 y 


fue coordinada por los coordinadores nacional e internacional dentro del consorcio 


Europeo. Durante dicho proceso,  se invitó a participar a miembros de reconocido 


prestigio de diferentes departamentos de la UAM y del consorcio, por medio de 


grupos internacionales de trabajo (ver 2.4).  


 


Según establece la normativa de enseñanzas oficiales de posgrado de la UAM, la 


iniciativa para la propuesta de enseñanzas conducentes a Títulos Oficiales de 


Posgrado corresponderá a las Juntas de Centro, Consejos de Departamentos e 


Institutos Universitarios, Grupos de investigación que desarrollen programas de 


investigación conjuntos,  Dirección Académica del Centro de Estudios de Posgrado y  


Consejo de Dirección de la Universidad, con la finalidad de que se oferten Estudios 


de Posgrado que se enmarquen dentro de las líneas estratégicas de la Universidad.  


 


El procedimiento que deben seguir las propuestas de enseñanzas conducentes a 


títulos oficiales de posgrado son:  


 


- Aprobación por el/los Departamento/s responsables de las enseñanzas 


 


- Aprobación por la/s Junta/s de Centro implicadas 


 


- Estudio e informe de cada propuesta por la Comisión de Estudios de Posgrado de 


la UAM. Si procede, se elevará la propuesta al Consejo de Gobierno y al Consejo 


Social. 


 


- Tras su aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social y antes de su 


implantación, deberán ser verificadas por el Consejo de Universidades y autorizadas 


por la Comunidad de Madrid.  


 


En nuestro caso además, dado que el Dpto. de Biología de la UAM (Órgano Gestor 


del Máster) es muy numeroso y esta distribuido en Comisiones Docentes, el primer 


paso fue mostrar a la Comisión Docente de Fisiología Vegetal dicho proyecto de 


Máster para su aprobación o aceptación.  


 
La elaboración del plan de estudios tuvo lugar gracias a la financiación concedida 


por la Comisión Europea y se realizó por los representantes de las 14 universidades 


participantes de donde procedían expertos en el campo de la calidad de los 


ecosistemas acuáticos. Se llevaron a cabo reuniones que tuvieron lugar cada 6 


meses para decidir la estructura educativa del Máster. Una vez establecidas las 


asignaturas que debían formar parte de los conocimientos básicos, avanzados y 


complementarios, así como su carácter obligatorio u optativo, se procedió a 


establecer grupos de trabajo entre especialistas de cada una de las materias y de 


las diferentes universidades interesados en la preparación de los programas e 
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impartición de dichas asignaturas. Estos grupos de trabajo estaban coordinados por 


un experto por asignatura y en él participaron numerosos especialistas del 


consorcio. Así, el resultado curricular del Máster, y los contenidos de las asignaturas 


son el fruto del consenso internacional (europeo) de todos los participantes y con 


una amplia variedad de asignaturas (optativas) y conocimientos que poder ofrecer 


a los estudiantes interesados. 


 


Para la reorganización del Master se ha consultado a las universidades que han 


estado tradicionalmente más implicadas en este master, tales como Maldarlen 


University (Suecia), Halmstad University (Suecia) y Telemark University (Noruega) 


como con el anterior coordinador internacional del Master y del proyecto europeo 


para su creación,  Dr. Karl-Otto Waara (Suecia) 
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