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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Grado

Denominación corta

Ingeniería de Tecnologías Mineras

Menciones

Título conjunto1
Descripción del Convenio

No

2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Minería y Extracción

(máximo 1000 caracteres)

ISCED 2
Relación de códigos ISCED (International Standard Classification of Education)
(000) Programa generales
(010) Programas de formación
generales
(080) Alfabetización simple y
funcional; aritmética elemental
(090) Desarrollo personal

(100) Educación
(140) Formación de personal
docente y ciencias de la
educación
(141) Formación de docentes
(=143+144+145+146)
(142) Ciencias de la educación
(143) Formación de docentes de
enseñanza infantil
(144) Formación de docentes de
enseñanza primaria
(145) Formación de docentes de
enseñanza en temas especializados
(146) Formación de docentes de
formación profesional

(200) Artes y Humanidades
(210) Artes
(211) Bellas artes
(212) Música y artes del espectáculo
(213) Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
(214) Diseño
(215) Artesanía
(220) Humanidades

(310) Ciencias sociales y del
comportamiento
(311) Psicología
(312) Sociología, antropología
y geografía social y cultural
(313) Ciencias políticas
(314) Economía
(320) Periodismo e
información
(321) Periodismo
(322) Biblioteconomía,
documentación y archivos
(340) Ecuación comercial y
administración
(341) Ventas al por mayor y al
por menor
(342) Marketing y publicidad
(343) Finanzas, banca y
seguros
(344) Contabilidad y gestión de
impuestos
(345) Administración y gestión
de empresas
(346) Secretariado y trabajo
administrativo
(347) Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
(380) Derecho

(400) Ciencias
(420) Ciencias de la vida
(421) Biología y bioquímica

(480) Informática
(481) Ciencias de la
computación
(482) Informática a nivel de
usuario

(500) Ingeniería,
industria y
construcción
(520) Ingeniería y
profesiones afines
(521) Mecánica y metalurgia
(522) Electricidad y energía
(523) Electrónica y automática
(524) Procesos químicos
(525) Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
(540) Industria
manufacturera y producción
(541) Industria de la
alimentación
(542) Industria textil,
confección, del calzado y piel
(543) Industrias de otros
materiales (madera, papel,
plástico)
(544) Minería y extracción
(580) Arquitectura y
construcción
(581) Arquitectura y urbanismo
(582) Construcción e ingeniería

(700) Salud y servicios
sociales
(720) Salud
(721) Medicina
(722) Servicios médicos
(=725+726+727)
(723) Enfermería y atención a
enfermos
(724) Estudios dentales
(725) Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
(726) Terapia y rehabilitación
(727) Farmacia
(760) Servicios sociales
(761) Cuidado de niños y
servicios para jóvenes
(762) Trabajo social y
orientación

(800) Servicios
(810) Servicios personales
(811) Hostelería
(812) Viajes, turismo y ocio
(813) Deportes
(814) Servicios domésticos
(815) Peluquería y servicios de
belleza
(840) Servicios de transporte
(841) Servicios de transporte
(850) Protección del

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2
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(221) Religión
(222) Lenguas extranjeras
(223) Lenguas y dialectos españoles
(224) Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)
(225) Historia y arqueología
(226) Filosofía y ética

(300) Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

Habilita para una profesión
regulada4

(422) Ciencias del
medioambiente
(440) Ciencias físicas,
químicas y geológicas
(441) Física
(442) Química
(443) Geología y meteorología
(460) Matemáticas y
estadística
(461) Matemáticas
(462) Estadística

No

civil

(600) Agricultura y
veterinaria
(620) Agricultura, ganadería
y pesca
(621) Producción agrícola y
explotación ganadera
(622) Horticultura
(623) Silvicultura
(624) Pesca
(640) Veterinaria
(641) Veterinaria

medioambiente
(851) Control y tecnología
medioambiental
(852) Entornos naturales y vida
salvaje
(853) Servicios de
saneamiento a la comunidad
(860) Servicios de seguridad
(861) Protección de la
propiedad y las personas
(862) Salud y seguridad en el
trabajo
(863) Enseñanza militar

Profesión regulada
Relación de Profesiones Reguladas

Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico
Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos, canales y
puertos

Condición de acceso para
título profesional5

Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y oceánico
Ingeniero técnico aeronáutico
Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de minas
Ingeniero técnico de obras
públicas

No

Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico industrial
Ingeniero técnico naval
Logopeda
Maestro en educación infantil
Maestro en educación primaria
Médico

Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato, formación
profesional y enseñanza de
idiomas
Psicólogo general sanitario
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Título Profesional
Relación de Títulos Profesionales

Abogado
Abogado y procurador de tribunales
Arquitecto

Capitán de la marina mercante
Jefe de máquinas de la marina
mercante
Oficial de máquinas de la
marina mercante

Oficial radioelectrónico de
primera de la marina mercante
Oficial radioelectrónico de
segunda de la marina mercante

Piloto de segunda de la marina
mercante
Procurador de tribunales
Psicólogo general sanitario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

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

4
5

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

240

Número de Créditos de Formación Básica

60

Número de Créditos en Prácticas Externas

6

Número de Créditos Optativos

6

Número de Créditos Obligatorios

156

Número de Créditos Trabajo Fin de Grado

12

Menciones
Mención

Créditos Optativos

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Oviedo

Tipo de enseñanza6

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

45

Segundo año de implantación

45

Tercer año de implantación

45

Cuarto año de implantación

45
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

Normas de Permanencia

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf

Lenguas en que se imparte Castellano

6

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
2.1. Justificación del título.
La Ingeniería de Minas es una rama de la Ingeniería, presente en España desde hace 237 años, cuyo
campo de actividad está orientado hacia el proyecto, construcción y producción en un gran número de
sectores industriales, tanto tradicionales como de futuro, tales como:
La prospección e investigación geológico-minera, la explotación de todo tipo de recursos geológicos
incluidas las aguas subterráneas, los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento de
minerales, las plantas siderúrgicas, metalúrgicas y de materiales en general, la exploración y
producción de hidrocarburos, la generación y transporte de energía, las plantas de carboquímica,
petroquímica y gas, las plantas de tratamiento de residuos y efluentes, la fabricación y uso de
explosivos, etc.
La enseñanza de la Ingeniería de Minas en España es marcadamente generalista y su base multidisciplinar
permite a los profesionales así formados ser polivalentes y versátiles y, por tanto, adaptarse a la mayoría de
los sectores empresariales encontrando la solución a los diferentes problemas que se plantean tanto de
orden tecnológico, como económico o de gestión.
La carrera de Ingeniero de Minas ha constado tradicionalmente de una sólida formación básica, un estudio
de las tecnologías fundamentales en sus diferentes campos de actividad, y una especialización en alguna o
algunas de esas tecnologías. Todo ello aporta un marcado carácter generalista a su formación. Por ello,
este ingeniero ha estado capacitado para desarrollar su carrera profesional en un amplio sector empresarial.
Asimismo, la formación obtenida en organización y en técnicas de gestión, ha otorgado al Ingeniero de
Minas una función significativa en la dirección de empresas del sector y de servicios, así como en la
dirección y gestión de todo tipo de proyectos, responsabilidades en la Administración Pública, cargos
institucionales diversos y organización de equipos pluridisciplinares.
En los planes de estudio vigentes hasta la fecha, la Ingeniería de Minas está perfectamente establecida en
cuanto a estructura académica, con sus atribuciones profesionales determinadas y avaladas por los
Colegios Profesionales de Ingenieros de Minas. Las reformas de los planes de estudio ligadas a la puesta
en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior han supuesto un cambio radical en cuanto a la
organización de los estudios de Ingeniería de la Rama de Minas, ya que las actuales atribuciones
profesionales del Ingeniero de Minas se concederán únicamente a través del Máster en Ingeniería de Minas
y las relativas al Ingeniero Técnico de Minas tras la superación de los estudios de Grado con una
orientación tecnológica específica como son: Explotación y Prospección de Minas, Instalaciones
Electromecánicas, Mineralurgia y Metalurgia, Sondeos y Prospecciones Mineras y Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos. Para el acceso al Máster en Ingeniería de Minas, según la orden ministerial
CINN/319/2009, es necesario estar en posesión de un título de Grado, con las condiciones que establece el
apartado 4.2 de la citada orden ministerial.

2-1

Justificación

En este contexto de reforma global, se ha considerado conveniente el diseño de un Grado en Ingeniería en
Tecnologías Mineras que confiera a los alumnos una sólida formación científica, así como una amplia
variedad de conocimientos en diversas tecnologías que los forje como profesionales multidisciplinares,
capaces de encontrar solución a los problemas más complejos y difíciles y que además, para aquellos que
lo deseen, les permita acceder en unas condiciones óptimas al Master en Ingeniería de Minas y finalmente
estar habilitados para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas. Y precisamente, la función de la
ingeniería es resolver, tanto los problemas actuales como los que van a plantearse en el porvenir; en una
palabra la ciencia y la tecnología han de ayudar al hombre a construir su futuro.
2.2 Interés académico
Los estudios de Ingeniería de Minas, al menos al nivel “Bachelor”, están implantados en 84 países de los
193 con reconocimiento internacional general, impartiéndose en un total de 270 Universidades. Están
presentes en la mayoría de los países de la Unión Europea y, asimismo, forman parte de la oferta formativa
de universidades del máximo prestigio de Estados Unidos, Canadá, Australia y Suráfrica, tal como se puede
consultar en la página web: http://www.mineprofs.org/, perteneciente a la Society of Mining Professors.
También se puede consultar información sobre la implantación de los estudios de Ingeniería de Minas en el
mundo en la página web: http://www.uiweb.uidaho.edu/mining_school/ del

Dr. John R. Sturgul del

Departamento de Metallurgical and Mining Engineering de la University of Idaho de Estados Unidos y que
cuenta con la contribuciones, entre otros, del Prof. C. T. Shaw del Imperial College de Londres.
Desde el punto de vista académico es imprescindible proponer estos estudios que tienen como fin adquirir
conocimientos sobre la investigación, evaluación y explotación de los recursos minerales, incluidos
hidrocarburos y aguas subterráneas y sobre su aprovechamiento y transformaciones con un enfoque que no
está implícito en ninguna otra rama de la ingeniería.
Según se recoge en la Orden Ministerial CIN/310/2009 de 9 de Febrero ( anexo I), donde se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Minas, en las condiciones de acceso al Máster en Ingeniería de Minas se manifiesta que
además del acceso a dicho Máster a través de los títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico de Minas, que a su vez están regulados por la Orden Ministerial
CIN/306/2009 de 9 de Febrero (anexo II), se permitirá una segunda vía de acceso al mismo cuando el título
de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común de la
rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los
ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio
de Ingeniero Técnico de Minas, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.
El título que se propone, de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, cumple las condiciones exigidas
en esta segunda modalidad de acceso al Máster en Ingeniería de Minas.
Además, una de las finalidades que lo justifican, es que mediante este grado de tipo generalista el
graduado/da adquirirá una sólida base de habilidades y conocimientos científico-tecnológicos que le
facilitarán el acceso y la superación de estudios de Máster. Estos másteres pueden ser el Máster en
Ingeniería de Minas, másteres de especialización en áreas de conocimiento tradicionales (ingeniería
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energética, ingeniería de materiales, etc.) o emergentes, (MBA, Nuevos Materiales…), o másteres
orientados a la Investigación y posterior desarrollo del doctorado.
Por otro lado, según se establece en los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de Octubre y 861/2010, de 2 de
julio, las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional. El grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras cumple de una manera especial con ese
requerimiento, ya que se plantea como un grado profundamente generalista, que permitirá al graduado/da
desarrollar su actividad profesional en una gran parte de los campos de actividad de la Ingeniería de Minas,
siendo sin duda el más generalista de todos los grados que se propondrán desde esta rama de la
ingeniería, y por ello el que más se adaptará a las exigencias de los Reales Decretos anteriormente citados.
2.3 Interés científico-tecnológico.
Desde el punto de vista científico, con la estructura y contenidos de este plan de estudios se asegura la
formación básica de los alumnos y su polivalencia tecnológica evitando así la posible limitación que pueden
presentar los grados en Ingeniería con atribuciones profesionales temáticas o más específicas. Estos
grados pueden presentar limitaciones en la multidisciplinariedad requerida en los ámbitos científicos
descritos anteriormente.
El título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras tiene como objeto formar ingenieros graduados con
unos conocimientos y capacidades en áreas de actualidad candente y de un futuro ilimitado, como son: en
el sector de la exploración y prospección de los recursos geológicos (minerales, rocas, combustibles fósiles,
agua, espacios subterráneos, etc.), de la extracción de materias primas, de la obra civil, de la industria de la
energía (recursos energéticos, generación y utilización de la energía), de los materiales tradicionales
(aceros, metales, materiales de construcción, cerámicos, etc.) y avanzados, reutilización de residuos
industriales y mejora de balances térmicos por su repercusión económica y sobre el medio ambiente,
aplicando la experiencia en esta materia que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
tiene desde hace 50 años impartiendo la titulación de Ingeniero de Minas, con las intensificaciones de
Geología y Geofísica, Laboreo de Minas, Metalurgia y Materiales, Energía y Combustibles, y Gestión de
Recursos y Medio ambiente, pero aplicado en este caso al nivel de la titulación de graduado/a en Ingeniería
de Tecnologías Mineras.
La Ingeniería de Minas sigue en vanguardia en el siglo XXI, demostrando eficacia y capacidad de
adaptación a los cambios tecnológicos, económicos, laborales y sociales. Los ingenieros de minas
mantienen pleno dominio en sus campos específicos y en nuevas áreas de gestión del entorno natural.
Conciencia ecológica, tecnología puntera y cultura empresarial son las bases de esta ingeniería, aportando
valores y habilidades para la innovación continua. Se trata de una ingeniería versátil, con capacidad de
adaptación a diferentes áreas relacionadas con los recursos naturales, que ha ido transformando y
ampliando sus campos de trabajo hasta convertirse en una de las ingenierías más generalistas, con
presencia en numerosos sectores de actividad.
Hoy, el mercado demanda ingenieros expertos en tecnologías extractivas y en gestión de recursos
naturales, impulsado por sectores en pleno desarrollo: energético, explotación de recursos naturales, aguas,
medio ambiente, obras civiles subterráneas, materiales, etc. El 70% de los Ingenieros de Minas trabajan en
esos campos, como puede verse en la figura 2.3.1, donde se dan los resultados de una encuesta realizada
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por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España. Esta profesión proyecta su futuro
en las más avanzadas tecnologías y en los más modernos sistemas de gestión, con un objetivo preciso:
hacer más fácil la vida a los ciudadanos y gestionar responsablemente los recursos para dejar un mundo
mejor a la sociedad de mañana.

Figura 2.3.1.- Sectores de actividad donde trabajan los Ingenieros de Minas.
La propuesta que aquí se formula se centra en conseguir que los estudiantes que sigan los estudios del
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras adquieran una formación generalista en los campos de
actividad relacionados con la profesión regulada de Ingeniero de Minas, correspondiendo al de un
profesional con amplio campo laboral. Con esta formación se les faculta para su futuro desempeño
profesional en áreas de interés prioritario para la sociedad actual, que influyen de manera decisiva en
nuestra calidad de vida.
2.4 Interés profesional.
En cuanto al punto de vista profesional, es de gran interés el contar en las empresas con técnicos
polivalentes, generalistas y versátiles, que pese a no tener atribuciones profesionales, disponen de una
visión tecnológica de conjunto siendo especialmente adecuados al I+D+i empresarial, puestos de
responsabilidad en Empresas, formando parte de equipos multidisciplinares o dedicados a la docencia en
centros de educación secundaria o módulos de formación profesional. Esta sería otra de las finalidades que
justifican el Grado que se propone.
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Estadísticamente, el 75% de los actuales titulados de la Rama de Minas en activo no ejercen como
profesión regulada. Por tanto, se hace necesaria un formación generalista, transversal, potenciadora de la
capacidad de adaptación rápida a cualquier demanda profesional de carácter tecnológico y científico.
En el grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras que se propone, se recogen todas las actividades
profesionales de la Rama de Minas, en sus diferentes especialidades, que no contemplan las exigencias
legales de profesión regulada.
Entre los tipos de actividad que podrán desarrollar los graduados en Ingeniería de Tecnologías
Mineras cabe destacar:


Consultorías.



Sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, residuos, etc.



Coordinación de seguridad.



La administración a todos los niveles.



Estudios, informes, peritajes, valoraciones, etc.



Análisis de riesgos.



Conservación y mantenimiento.



Entidades colaboradoras de la administración.



Gestión del patrimonio.



Inspección.



Estudios de impacto ambiental.



Planificación territorial.

Dicha actividad podrán ejercerla en los siguientes campos:


Prospección minera.



Investigación geológico- minera.



Explotación de recursos geológicos.



Exploración y producción de hidrocarburos



Aguas subterráneas.



Obras subterráneas.



Almacenamientos subterráneos.



Plantas de tratamiento y beneficio.



Plantas

energéticas

(centrales

térmicas,

cogeneración,

energías

renovables,

nucleares,

geotérmicas,etc.).
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Plantas mineralúrgicas, metalúrgicas, siderúrgicas, de materiales de construcción, cerámicos,
refractarios, etc.



Plantas de carboquímica, petroquímica y gas.



Plantas de tratamiento de residuos y efluentes.



Fábricas de explosivos y pirotecnia.



Instalaciones mecánicas, eléctricas y su mantenimiento.



Redes de transporte de energía.



Instalaciones de transporte y almacenamiento de materiales sólidos, líquidos y gaseosos.



Escombreras, balsas y presas.



Sostenimiento y cimentación.



Demolición y restauración.



Ordenación del territorio.



Medio ambiente.



Cartografía, posicionamiento, teledetección.

2.5. Interés social y relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de
influencia del título
2.5.1. Interés social del título.
De la Tierra surgen los recursos que hacen posible la vida, gestionarlos desde los principios de la
sostenibilidad es la labor del Ingeniero de Minas porque, precisamente, en las labores mineras se encuentra
el origen de casi todo, de donde comienzan las cosas a serlo, desde las más cotidianas a las más
sofisticadas. Esta profesión proyecta su futuro en las más avanzadas tecnologías y en los más modernos
sistemas de gestión, con un objetivo preciso: hacer más fácil la vida a los ciudadanos y gestionar
responsablemente los recursos para dejar un mundo mejor a la sociedad de mañana.
La exploración o investigación minera es el primer paso de la minería y constituye una especie de
combustible o energía para que la industria minera funcione. Los recursos minerales no son recursos
renovables y hay que sustituirlos cuando se agotan. Las tecnologías modernas de exploración se basan en
aparatos sensibles que descubren variaciones en las características físicas y químicas de la corteza terrestre,
ligadas a la existencia de los yacimientos minerales.
Una vez detectadas esas anomalías geofísicas, se procede normalmente a la realización de perforaciones sondeos- para recuperar muestras de mineral y estudiar así sus contenidos en metal o sustancia
aprovechable, sus propiedades, etc.
La siguiente etapa la constituye la valoración o medida de los recursos minerales descubiertos, que
derivarán hacia la planificación de una nueva explotación, si los resultados obtenidos dieran lugar a la
decisión de invertir en un nuevo proyecto de explotación.
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Una mina consiste en un conjunto de construcciones civiles, maquinaria, obras de preparación realizadas
en la misma roca e infraestructuras necesarias para la extracción, procesamiento y deposición de los
residuos generados en las mejores condiciones ambientales posibles. Externamente, apenas se puede
apreciar el esfuerzo tecnológico, económico y humano que ello supone.
El término minería usado en un sentido amplio incluye, además de las operaciones subterráneas y a cielo
abierto, las que se producen en el tratamiento de las sustancias minerales extraídas, tales como su
trituración, la separación por tamaños, el lavado, la concentración por diversos medios, su espesado y el
secado, buscando en todo momento el acondicionamiento de esas sustancias para su venta y
transformación.
La actividad minera no deja de ser una actividad industrial más, pero de carácter muy singular, por lo que
necesita para su desarrollo también de profesionales de carácter singular. Entre sus propiedades más
sobresalientes pueden citarse las siguientes:
1.- La minería resulta muy intensiva en consumo de energía y arranca bastante más materia de la
naturaleza que la que constituye el propio mineral o roca aprovechable.
Esto acarrea dos consecuencias importantes desde el punto de vista medioambiental. Por un lado, puede
provocar importantes impactos visuales por acumulación de materiales residuales en la superficie
(escombreras, huecos de mina), además de otros efectos sobre las aguas superficiales y una alteración de
la biodiversidad de la zona. Desde otro punto de vista ambiental, el mero hecho de consumir gran cantidad
de energía y materia supone una afección importante al mantenimiento de los recursos naturales.
Por todo ello, se diseñan políticas "sostenibles" de reducción de consumo de materiales escasos o
contaminantes, de reciclado de residuos producidos por la explotación de los recursos minerales, y, sobre
todo, la elección de los yacimientos, de tal forma que se sitúen en el lugar apropiado, que sus
características sean las menos impactantes (por ejemplo, que la generación de residuos sea menor, minería
subterránea que es menos agresiva), y sobre todo, que la calidad del depósito mineral sea la mejor posible
(riquezas o leyes muy altas, facilidad de concentración, escasa energía de liberación de las partículas de
minerales, etc.).
2.- La minería también resulta intensiva en el capital inicial para su descubrimiento y puesta en marcha, y,
además, se encuentra sujeta a un gran número de incertidumbres.
La minería necesita equipos humanos y técnicas especializadas para el descubrimiento de nuevos
yacimientos y para las instalaciones de la explotación y el tratamiento de sus minerales. Además, ello
supone importantes inversiones que, a gran escala, se encuentran lejos de muchas compañías de tipo
medio.
3.- Otra característica se refiere a la incertidumbre que acompaña a las inversiones dedicadas a la
exploración de los recursos minerales y a los precios que éstos alcanzarán en los mercados terminales. A
tales riesgos se unen aquellos derivados del aprovechamiento de los recursos de la naturaleza: variabilidad
de las leyes y de los comportamientos ante los procesos fisicoquímicos a los que serán sometidos, las
legislaciones cambiantes, la situación política de los países en vías de desarrollo y otros muchos más.
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4.- Pero la minería también produce grandes éxitos económicos; ha sido pionera en muchos aspectos del
control ambiental y resulta un motor para la riqueza de los pueblos, y, sobre todo, en aquellos lugares
donde apenas existen otras alternativas de desarrollo.
El control ambiental de las operaciones mineras y la restauración de los espacios por ellas originados
forman parte habitual de la planificación, operación y clausura de las explotaciones mineras, pudiendo
empezar en su primer año de trabajo, y continuando el proceso de restauración hasta mucho después del
cierre de la mina.
El desarrollo de una explotación "sostenible" implica la integración del resultado económico en una
estrategia de riguroso control medioambiental y un aseguramiento de las condiciones de trabajo personal
y, además de una sensibilidad por la sociedad afectada por las operaciones de explotación, así como de
una persistente conciencia de mejorar los sistemas que pueden verse involucrados en la calidad ambiental
de las explotaciones.
En los albores del siglo XXI, parece demostrado que la energía es y será el gran motor del desarrollo de los
pueblos, pero que su disponibilidad y sostenibilidad son dos problemas fundamentales para el futuro de la
humanidad. En nuestra civilización la disponibilidad de energía es un principio básico, ya que está ligada al
nivel de vida de la sociedad, constituyendo la base esencial para garantizar el bienestar económico y social.
Sin energía no hay crecimiento.
Disponer de los recursos energéticos necesarios y de ingenieros adecuadamente formados en el sector de
la energía con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias es, y será, un activo imprescindible
para la supervivencia del modelo de sociedad que conocemos. Los problemas asociados al uso de la
energía son uno de los principales escollos del futuro tecnológico de la industria española, europea y
mundial. Según la Oficina de Información Energética (EIA) del Gobierno de los Estados Unidos, en su último
informe de perspectiva sobre la Energía en el Mundo, el consumo de energía aumentará en un 57 % en los
próximos 25 años. Gran parte de este consumo será debido al incremento en los países con economías
emergentes, que consumirán grandes cantidades de combustibles fósiles, con lo que las previsiones es que
se pase de las 28,1 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2005, a las 34,3 en 2015 y a 43,3 en 2030.
El desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento geológico de CO2 es uno de los retos de I+D+i
empresarial. La captura de CO2 constituye una nueva línea de futuro para una minería de carbón,
sostenible, social y que mantenga la sostenibilidad medioambiental en un contexto de cambio climático. En
20 años las centrales de carbón serán de emisión casi cero.
Los Ingenieros de Minas, representados por su Consejo Superior de Colegios, han comparecido en el 2006,
2007 y 2009, en el Congresos de los Diputados para informar, opinar y debatir sobre el tema energético.
En la primera comparecencia de 2006, titulada “La encrucijada energética: una visión general”, se analizó la
situación presente y futura de la energía, pasando revista a todas las fuentes primarias, tanto de
combustibles fósiles como a las renovables y a la nuclear.
La segunda edición de 2007, titulada “La energía y el cambio climático”, trató de encuadrar la utilización de
las diferentes fuentes energéticas en los acuerdos del Protocolo de Kioto, desde una política energética y
medioambiental integrada y acorde con los objetivos y perspectivas de la Unión Europea.
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La tercera edición de 2008 abordó el tema “Necesidad de una estrategia energética sostenible”, analizando
un conjunto de propuestas y medidas para establecer una política energética de carácter general con un
triple objetivo:


Promover la competitividad.



Garantizar el suministro energético



Proteger el medio ambiente, dando cumplimiento a los compromisos de Kioto.

Se pasó revista a la vulnerabilidad y seguridad del suministro energético, con las posibilidades de las
diferentes fuentes de energía primaria, llegando a unas conclusiones básicas para el diseño de una
estrategia energética sostenible.
La cuarta edición de 2009 abordó el tema “Estrategia Energética para España. Nuevos Escenarios”,
planteando un debate en tres mesas técnicas, sobre:


Demanda de energía frente a los retos de mejora de la eficiencia y de gestión del nuevo mix
energético,



Sostenibilidad medioambiental y económica,



Tecnología, infraestructura y economía del suministro.

Los días 14 y 15 de noviembre de 2013 se celebraron en Sevilla, organizadas por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Sur, las jornadas técnicas monográficas bajo el lema “La Energía: Factor
económico esencial en nuestra sociedad”, que fueron inauguradas por el actual Ministro de Industria,
Energía y Turismo D. José Manuel Soria.
Finalmente remarcar, que un gran número de nuestros profesionales ha alcanzado puestos de alta
responsabilidad en el ámbito energético, y afirman, tal como lo hace D. Vicente Puentes Serrano, Jefe de
Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que “los Ingenieros de Minas poseen
plenas competencias en materia energética, tanto por su trayectoria histórica y formación académica, como
por el reconocimiento legal obtenido en numerosas sentencias de los más altos tribunales españoles, así
como recientemente de la Comisión Nacional de la Competencia en las que se equipara a los Ingenieros de
Minas a los Ingenieros Industriales en temática Energética”.
Es por ello que ningún profesional duda de la plena presencia de los Ingenieros de Minas en la planificación,
diseño, proyecto y ejecución de futuras instalaciones energéticas. Así pues en el futuro, el Ingeniero de
Minas seguirá estando preparado para recomendar a la sociedad las mejores soluciones energéticas para
cada momento, o bien las que esa sociedad demande. En cualquier caso, siempre ofrecerá la solución más
oportuna, económica, segura, con los mejores estándares de calidad y el más alto respeto al medio
ambiente.
Los Materiales (aceros, fundiciones, aleaciones no férreas, cerámicos, vidrios refractarios, polímeros y
compuestos) tanto tradicionales como avanzados (Nuevos Materiales) juegan un papel fundamental en las
economías de los países desarrollados, como refleja la plena actualidad de áreas como los “materiales
inteligentes”, la nanotecnología, los biosensores, etc. Los Ingenieros de Minas, con una intensificación en
Metalurgia y Materiales, siempre han participado en el desarrollo de los materiales tradicionales (aceros,
fundiciones, aleaciones, refractarios, cementos, etc), así como en los que se requieren para nuevas
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aplicaciones (superaleaciones, tecnopolímeros, etc ) y que están dando lugar, tanto unos como otros, a
desarrollos tecnológicos significativos en campos muy diversos, como ingeniería, sanidad, energía,
medioambiente, etc.
Se trata de encontrar los procesos de conformado que los hagan económicamente viables, de mejorar las
prestaciones de los materiales existentes, de ser capaces de optimizar la selección de materiales y de crear
bases de datos precisas que sirvan para predecir sus propiedades y su comportamiento en servicio, todo
ello considerando el impacto ambiental y los principios de la sostenibilidad.
De todo lo anterior se deriva el interés para la sociedad actual, y aún más para la del futuro, de la necesidad
de un título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras organizado con objeto de suministrar la
formación adecuada a los futuros profesionales de dicha ingeniería en los siguientes campos:
 Exploración y prospección de los recursos geológicos (minerales, rocas, combustibles fósiles, agua,
espacios subterráneos, etc.).
 Extracción de materias primas, obra civil, industria de la energía (Recursos energéticos, generación
y utilización de la energía).
 Metalurgia y materiales tradicionales (aceros, metales, materiales de construcción, etc.) y
avanzados.
 Generación, transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo
especial énfasis en asuntos tan importantes como la vulnerabilidad y la seguridad del suministro
energético, el carbón sostenible, el papel de la energía nuclear en el futuro, las energías renovables,
la cogeneración (electricidad y calor), la protección del medio ambiente, los costes y los precios de
la energía, etc.
 Gestión de recursos reutilizando residuos industriales y mejorando los balances térmicos por su
repercusión económica y sobre el medio ambiente.
2.5.2 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del
título.
En España hay más de 30 proyectos de interés en las diferentes CC.AA. pendientes de aprobación
administrativa. Estos podrían generar hasta 7.000 puestos de trabajo directos y 35.000 agregando indirectos
e inducidos, además de suponer un aumento del 1,5% del PIB. Sin olvidar, además, la generación de
actividad en I+D que el sector conlleva. En este escenario Asturias desempeña un papel fundamental en el
posible futuro minero de nuestro país, siendo una comunidad con proyectos de importante inversión y con
un planteamiento conforme a las premisas de la sostenibilidad: respeto medioambiental, progreso
económico y desarrollo social.
Asturias es una de las regiones españolas de más antigua tradición industrial gracias, principalmente, al
laboreo de sus extensos yacimientos de carbón de hulla de la Cuenca Central, existiendo también
importantes yacimientos de antracita en la zona suroccidental. Así el carbón, ese mineral “acaso más
precioso que el oro y la plata” como dijo Jovellanos, articuló toda la estructura industrial y la infraestructura
territorial de la Asturias central. Además la notable variedad de especies minerales localizadas en Asturias
la singularizan como uno de los entornos geológicos con mayor interés prospectivo, llegándose a
contabilizar cerca de 800 localidades con algún tipo de actividad minera para sustancias no energéticas
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(Espato flúor, Caolín, Hierro, Oro, Plomo-Cinc, Cobre, Mercurio, Manganeso, Antimonio, Cobalto-Níquel,
Wolframio y Molibdeno).
En Asturias en la actualidad hay 42 permisos de explotación –generadores de 3.800 empleos directos y
hasta 19.000 si sumamos los indirectos y los inducidos- y 33 en proceso de tramitación de explotación de
yacimientos de pizarra, wolframio y oro, además de las explotaciones de rocas y minerales industriales
como son la fluorita, el caolín y los áridos.
En la historia minera de Asturias, la extracción de minerales metálicos y de recursos energéticos (hulla y
antracita) han tenido una gran importancia, y actualmente suponen casi el 70 % del valor de la producción
vendible, debido al alto valor añadido de los productos, aunque el sector de las rocas y minerales
industriales (productos de cantera, rocas ornamentales y minerales industriales) representa un porcentaje
elevado respecto al total de la minería en número de explotaciones, tanto a nivel nacional como autonómico.
Las rocas y minerales industriales forman parte de un importante sector económico en cuanto al volumen de
recursos producidos, con una gran capacidad de generación de beneficios sociales y una repercusión
fundamental sobre sectores como el inmobiliario, las redes de transporte y comunicación, las obras
hidráulicas, la industria química en general y, en definitiva, las infraestructuras que soportan el desarrollo
económico y social de un país.
De este modo, las rocas y minerales industriales se han convertido en un pilar básico para la sociedad
actual, fundamentales tanto para su desarrollo futuro como para su mantenimiento presente, siendo claves
para el desarrollo económico de los países, teniendo en cuenta, además, la multiplicidad de usos en las
distintas industrias.
Recientemente, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con la financiación del Gobierno del
Principado de Asturias, ha publicado el Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Asturias, que consta de
dos mapas de gran formato y de una extensa memoria explicativa. Los mapas a escala 1/200.000, recogen,
sobre la base geológica sintetizada del GEODE, la información relativa a explotaciones activas y
abandonadas e indicios minerales existentes en el Principado de Asturias. Actualizar y poner en valor los
variados y potentes recursos que atesora Asturias en el sector de las Rocas y Minerales Industriales es un
modo de aportar activos y potenciar el desarrollo económico del territorio, así como de fomentar el
conocimiento profundo de los mismos.
El desarrollo de la minería asturiana llega de la mano de la Real Orden de 1829 que trata de promover la
explotación de carbón de hulla. Por estos años Guillermo Schultz comienza sus primeros estudios
científicos en Asturias publicando el "Atlas geológico y topográfico de Asturias" y "Descripción geológica de
la provincia de Oviedo". También en esta época los inversores extranjeros arriesgan el dinero para levantar
industrias para la extracción y de la metalurgia en Asturias. En 1833, la familia Lesoinne (de origen belga) y
Joaquín Ferrer y Felipe Riera (catalanes), fundan la Real Compañía Asturiana de Minas. Es la primera
empresa de envergadura que comienza a funcionar en Asturias. En 1836 se exportan desde los puertos de
Gijón, Aviles y Villaviciosa unas 12.700 toneladas de mineral.
También por esta época Alejandro Aguado (sevillano) funda la Sociedad de Minas de Siero y Langreo, que
en 1838 consigue 50 concesiones. De este sevillano es obra la Carretera Carbonera de Langreo a Gijón
terminada en 1842.
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El ferrocarril de Langreo a Gijón se inaugura en Agosto de 1853 pudiendo transportar unas 103.000
toneladas anuales mientras que la Carretera Carbonera llegaba a las 34.000; esto supuso el despegue de la
producción. En 1850 se exportan 60.000 toneladas, mientras que en 1860 se llega a 170.000, en 1870 son
360.000 y 620.000 en 1890.
El 9 de Marzo de 1967 se creó la actual empresa Hulleras del Norte Sociedad Anónima (HUNOSA) con un
capital inicial de 3.380 millones de pesetas dividiéndose las aportaciones de esta manera:
El 77% el INI

Un 6% Hullera Española

Un 10% Duro-Felguera

El 2% Fabrica de Mieres

El 5% restante lo aportó: Carbones Nueva Montaña,
Carbones Asturianos, Industrial Asturiana, Industrial
Minero-Astur, Hulleras del Turón, Hulleras de Veguín
y Olloniego, Hullasa, Minas de Langreo y Siero y
otras.
Apoyándose en la minería del hierro y del carbón, esta última aporta una de las materia primas necesarias
(hulla coquizable) para la obtención del coque necesario para la fabricación del arrabio, a mediados del siglo
XIX comenzaron a funcionar los primeros hornos altos en Mieres (desde 1852) y en La Felguera (desde
1.859). En 1875 existían cinco importantes empresas asturianas, hegemónicas de la producción siderúrgica
nacional gracias a la desfavorable influencia de las guerras carlistas en el País Vasco, situación que cambió
en la siguiente década con la creación de importantes hornos altos en Vizcaya.
En este contexto a principios del siglo XX surgen siderurgias con capitales privados, próximas a las cuencas
carboníferas del noroeste peninsular y la los yacimientos férreos del País Vasco. Así se crean varias acerías
eléctricas entre las que destacan Duro Felguera, la Sociedad Fábrica Mieres, Patricio Etxebarría, Aceros
Lasarte y en 1901 de la integración de tres sociedades vizcainas (La Vizcaya, AHB y La Iberia) surge la
acería integral Altos Hornos de Vizcaya (AHV) que lideró el sector siderúrgico español hasta bien entrada la
segunda mitad del siglo XX.
El 15 de junio de 1950 el Estado Español dictó un decreto encargando al Instituto Nacional de Industria (INI)
la construcción de la Empresa Nacional Siderúrgica S.A., (ENSIDESA) de capital totalmente público en
Avilés (Asturias) que arrancó su primer horno en 1957, pasando a ser la siderurgia española líder del
mercado. Ensidesa, dio lugar a Aceralia, que se integró con la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed,
creando Arcelor, la cual en 2006 se fusionó con Mittal Steel creándose ArcelorMittal, que es la mayor
compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de más de 310.000 empleados en más de 60 países.
Por otra parte, la existencia de los yacimientos de carbón en Asturias y su particular orografía, también ha
dado lugar al desarrollo de una importante actividad industrial en el sector de generación de energía, tanto
térmica como hidráulica y minihidráulica, siendo una Comunidad con un importante excedente de energía,
de ahí su trascendencia en el abastecimiento energético del país. En la tabla 2.5.2.1 puede verse la
potencia instalada a 31 de diciembre de 2013 del sistema eléctrico nacional , y el tanto por ciento de peso
que en el representa la potencia instalada en Asturias, que es del 4,7 %, cuando solamente representa el 2
% de la población de España. Así mismo, en la tabla 2.5.2.2 se da el balance eléctrico a 31 de diciembre de
2013.
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Tabla 2.5.2.1.- Potencia instalada a 31 de diciembre de 2013 del sistema eléctrico nacional.
Potencia

%

Potencia

Asturias/Nacional

Total nacional

13/12

Total Asturias (MW)

(%)

(MW)
Hidráulica régimen ordinario

17766

0.0

748

4.3

Nuclear

7866

0.0

----

0

Carbón (1)

11641

0.2

2628

21.5

Fuel/Gas

3498

2.0

-----

0

Ciclo combinado

27206

0.0

866

3.2

Total régimen ordinario

67978

0.1

4242

6.1

Hidráulica régimen especial

2058

0.7

77

3.8

Eólica

22900

0.8

430

2.0

Solar fotovoltaica

4681

3.2

87

1.4

Solar termoeléctrica

2300

15.0

156

2.1

Térmica renovable

984

2.9

Térmica no renovable

7248

-1.5

Total régimen especial

40170

1.4

750

2.0

108148

0.6

4992

4.7

TOTAL

(1) A partir del 1 de enero de 2011 incluye GICC (Elcogás)
Tabla 2.5.2.2.- Balance eléctrico a 31 de diciembre de 2013 del sistema eléctrico nacional.
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En la tabla 2.5.2.3 se dan las características de las seis centrales térmicas que Asturias acoge su territorio.
Tabla 2.5.2.3.- Centrales térmicas en Asturias.
Nombre

Localidad

Empresa

Potencia

Combustible

(MW)
Aboño

Gijón

HC Energía

916

Hulla +Antracita

Lada

La Felguera

Iberdrola

513

Hulla + Antracita

Narcea

Tineo

Unión Fenosa

595

Hulla + Antracita

Soto de Ribera Ribera de Arriba

HC Energía

604

Hulla +Antracita

Soto de Ribera Ribera de Arriba

HC Energía

434

Ciclo combinado (Gas natural)

Soto de Ribera Ribera de Arriba

HC Energía

432

Ciclo combinado (Gas natural)

La Pereda

Hunosa

50

Estériles+Carbón+Residuos madera

TOTAL

3544

Mieres

Con referencia a la energía eólica, Asturias tiene once parques eólicos en funcionamiento, que suman 276
megavatios de potencia, y en 2015 casi se habrá quintuplicado esa capacidad de generar electricidad
aprovechando el viento con los proyectos que ya están autorizados y los nuevos que se activarán
próximamente a raíz del final de la moratoria que desde 2001 ha limitado la tramitación de nuevas
solicitudes de las empresas. Esa estimación, fundamentada en las previsiones del Gobierno regional y de
las compañías eléctricas, hará que Asturias añada a su ya potente negocio del kilovatio notables
producciones eólicas, equivalentes a la luz necesaria para cubrir los consumos domésticos de una
población de unos dos millones de personas. La población actual de Asturias es de 1.058.923 personas.
A parte de los tres sectores económicos básicos anteriores, la región cuenta con una industria metalúrgica
no férrea (aluminio y cinc), con una importante industria de materiales refractarios (una siderurgia integral es
una gran consumidora) y con industrias, que podemos denominar como auxiliares de la construcción, como
son el cemento, la cerámica y el vidrio.
En la actualidad, la compañía minera canadiense Orvana Minerals Corporation, a través de su filial española
Kinbauri, tiene un proyecto minero-metalúrgico para la obtención de oro en El Valle-Boinás en Belmonte y
Carlés en Salas (EBVC), con una producción prevista de 63000 onzas de oro en 2013 frente a las 42864 de
2012, y 6.000.000 de libras (2722 t) de cobre previstas en 2103 frente a las 3.950.000 (1792 t) de 2012
además de 200000 onzas de plata previstas en 2103 frente a las 117113 de 2012. Para obtener dicha
producción es necesario arrancar y procesar 800000 t/año de mineral bruto. Los costes de producción
ascienden a 850 dólares por onza y el oro cotiza actualmente por encima de los 1400 dólares. Otra
compañía minera, Astur Gold, está en trámites de explotar el yacimiento aurífero de Salave (Tapia de
Casariego), mediante minería subterránea. El yacimiento tiene unas reservas de alrededor de dos millones
de onzas de oro, lo que hace que sea uno de los más importantes y ricos sin explotar de Europa.
En la tabla 2.5.2.4 puede verse la producción y el valor de la producción minera vendible del conjunto de
España y de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias del año 2011. Los datos se han sacado de
la Estadística Minera de España, elaborada por la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A Asturias le corresponde un 6.5 % del valor de la producción
minera, cuando solamente representa el 2 % de la población de España.
Tabla 2.5.2.4.- Producción minera del conjunto de España y de Asturias (año 2011)
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Producción

Producción

A/E

Valor Producción

Valor Producción

A/E

España (t)

Asturias (t)

(%)

España (euros)

Asturias (euros)

(%)

418.250.483

123.412.625

27.4

491.553.945

-----------------

0

742.915.396

16.522.830

2.0

Productos Energéticos

6.723.644

Antracita

2.489.797

1295735

167.951.524

99.925

---------

41.197.619

57.687 (miles Nm )

---------

15.342.053

Hulla

4.133.922

703128

193.759.187

Minerales metálicos

995.478,9

Crudos de petróleo
Gas natural

3

Bullion (59% Au, 39% Ag, 2% Cu)

378 kg

Concentrado de cinc

69.266

Concentrado de cobre

894.635

Mineral de estaño

12.477 (kg)

Mineral de plomo

30.950

Mineral de wolframio
Minerales industriales

615.400 (kg)
11.630.667

Arcilla refractaria

343.305

Attapulgita

26.021

Bentonita

110.731

Caolín bruto + Caolín lavado
Cloruro potásico
Cuarzo

277.408 + 384.179

335650

37.247

867.591
1.105.980

139.039

Espato flúor

117.333

378.165

Esteatita

11.957

Estroncio

97.102

Feldespato

662.418

Glauberita

1.271.877

Magnesita cruda

577.725

Mica

3.775

Óxidos de hierro

92.122

Piedra pómez

303.462

Pirofilita
Sal gema
Sal manantial
Sal marina
Sepiolita

5.577
3.096.383
92.860
1.314.529
566.270
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Justificación
Thenardita

124.450

Trípoli

83.624

Turba

86.571

Wollastonita

7.417

Rocas ornamentales

4.126.110

--------------

0

433.870.748

Alabastro

17.163

5.268.275

Arenisca ornamental

221.784

9.198.071

Caliza ornamental

1.588.948

5.032

33.115

2.733.389

Granito ornamental

901.013

60.290.392

Mármol ornamental

721.985

48.881.209

Pizarra ornamental

642.102

231.574.818

266.342.878

4.8

1.163.687.095

Andesita

459.000

1.757.000

Anfibolita

1.140.596

6.278.035

Arcilla

9.940.234

Arena silicea

5.072.676

Arena y grava

59.731.325

1.390.210

232.651.611

Arenisca y cuarcita (otros usos)

5.090.613

1.506.961

25.180.732

Basalto

1.918.920

Caliza (otros usos)
Corneana

129.610.131

122.260

38.058.608
50.051.173

11.530.079
13.440.659

516.025.959

2.630.849

14.980.582

Creta

664.709

13.759.792

Diabasa

502.562

3.195.361

Dolomía

10.941.800

Fonolita

612.355

4.957.726

14.066.163

74.993.059

Grauvaca

1.177.692

3.305.511

Margas

5.937.041

13.733.912

Mármol (Otros usos)

2.103.578

14.534.344

Granito (otros usos)

Milonita
Ofita
Pizarra (Otros usos)

125.013

43.765.205

658.614
2.398.074
416.494

14.336.530
225.141

1.991.250

Pórfidos

2.094.898

9.970.906

Serpentina y Dunita

1.237.209

11.160.577
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0

46.943.937

4.4

75.924.594

Cuarcita ornamental

Productos de cantera

---------------------
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Traquita

111.598

2.176.669

7.825.747

51.258.465

289.818.777,9

3.250.277.667

Yeso

TOTAL

211.396.411

6.5

A parte de los sectores económicos básicos anteriores, la región cuenta con una respetable industria
metalúrgica (acero, aluminio, cinc y oro), con una importante industria de materiales refractarios (la
siderurgia integral es una gran consumidora) y con industrias, que podemos denominar como “auxiliares de
la construcción”, como son el cemento, la cerámica y el vidrio. En la tabla 2.5.2.5 puede verse la producción
metalúrgica y de materiales en Asturias en el año 2011.
Tabla 2.5.2.5.- Producción metalúrgica y de materiales en Asturias en el año 2011.
Producción (t)
Materiales Metálicos
Acero

4.400.000

Aluminio

93.000

Zinc

489.104

Oro

42.864 onzas (año 2012)

Plata

117.113 onzas (año 2012)

Cobre

1792 (año 2012)
Materiales Cerámicos

Vidrio
Cemento (Gris+Blanco)

150.000-200.000
1.769.927

Refractarios

300.000

Cerámicas construcción

120.000

Cok

1926151

El entorno industrial y socioeconómico de la zona, de gran tradición minera, siderometalúrgica y energética
como se ha visto, justificó la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas en Asturias,
localizándose en la capital Oviedo, pues existía la necesidad de formar un mayor número de Ingenieros de
Minas en España. Tal decisión estaba plenamente justificada dado que, desde prácticamente su creación, la
titulación de Ingeniero de Minas siempre contó con cuatro especialidades o intensificaciones con las
siguientes denominaciones: Laboreo y Explosivos, Geología y Geofísica, Mineralurgia y Metalurgia

y

Energía y Combustibles, que como su nombre indica están directamente relacionadas con el entorno
industrial y socioeconómico de la zona.
Es preciso destacar la importancia que tienen en la actualidad en el sector industrial del Principado de
Asturias las empresas siguientes:
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Justificación
Empresas metalúrgicas -como ArcelorMittal, Alcoa, Asturiana del Zinc (del grupo Xstrata), Asturiana de
Aleaciones, Hierros y Aplanaciones S.A. (HIASA), Ideas en metal, KLK Electromateriales-, empresas
dedicadas a la fabricación de productos metálicos moldeados -como Felguera Melt, IDESA o Fundición
Nodular-, empresas fabricantes de cementos y materiales cerámico-refractarios,- como es el caso de Tudela
Vegín, Saint-Gobain Cristalería, Cerámica del Nalón, Vesuvius, Plibrico o Pasek-, empresas del subsector
de materiales plásticos, como -Dupont Ibérica, Linpac Packaging Spain o Felemang- y, finalmente,
empresas fabricantes de bienes de equipo, -como son las diferentes empresas de los grupos DuroFelguera, Idesa, TADARSA, entre otras.
Empresas energéticas -como HC Energía, con una potencia instalada de 2400 MW (hidráulica 433 MW,
térmica de carbón 1535 MW y térmica de ciclo combinado 432), Unión Fenosa (térmica de carbón 595 MW),
Iberdrola (térmica de carbón 513 MW), Eólica de la Cuenca Central Asturiana, S.A. (ECCA, S. A.)
participada por HUNOSA y Ecyr compañía de renovables de ENDESA.
Empresas mineras -como HUNOSA, Carbonar, Hulleras de Coto Cortes, Coto Minero de Tineo, Sociedad
Hullera Vasco-Leonesa (zona limítrofe entre Asturias y León), o Minersa, que es el mayor productor en
Europa de concentrados de espato flúor con una capacidad de producción de 150.000 t anuales. Además,
existen numerosas explotaciones de áridos y roca ornamental, entre las cuales se pueden destacar:
Cantera del Naranco, S.A. Tudela Veguín, Canteras Hermanos Coto S. L., Canteras La Belonga S.A.,
Sílices la Cuesta, Lafarge Áridos y Hormigones S.A.U., Asturiana de Calcitas S. L., Canteras Mecánicas
Cárcaba, S.A, Caleros de Brañes S. L., Canteras El Orgaleyo, S.L. Cantera El Reguerón, S.L., Cantera La
Atalaya, S.L., Cantera Grado S.L., Calizas La Doriga, S.L, Calizas Ornamentales de Asturias, S.A. etc.
Se trata pues de implantar un Grado cuyos graduados/as continúen la labor de las 48 promociones de
Ingenieros de Minas que han obtenido su título en la cincuentenaria Escuela de Minas de Oviedo y que
cubran las necesidades de titulados que demandan las características socioeconómicas de la zona de
influencia del título, cuyo tejido industrial está fuertemente relacionado con los sectores mineros
(Prospección y explotación), energéticos, siderometalúrgicos y de materiales. El Grado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras estará enfocado hacia la capacitación de técnicos con altos conocimientos prácticos,
dispuestos a incorporarse con éxito rápidamente a las plantillas de las empresas de los sectores industriales
citados.
En España existen 6 Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas que son: Centro, Levante, Nordeste,
Noroeste, Norte y Sur. La cifra aproximada de 3000 colegiados del Colegio del Noroeste (que abarca
Asturias y Galicia), con respecto al total, pone de manifiesto la importancia de la Ingeniería de Minas en
Asturias, ya que supone más de un tercio de los colegiados. Una parte importante de los 3000 colegiados
del Colegio del Noroeste han obtenido su título en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad de Oviedo y han contribuido y contribuyen activamente en el desarrollo industrial y
socioeconómico de España y, en particular, de Asturias.
En España existen 6 Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas que son:


Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro:

2730 colegiados



Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Levante:

282 colegiados



Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste:

218 colegiados
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Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste:

2332 colegiados



Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Norte:

223 colegiados



Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Mediodía:

337 colegiados

La cifra de 2332 colegiados del Colegio del Noroeste (que abarca Asturias y Galicia), con respecto al total
6122, pone de manifiesto la importancia de la Ingeniería de Minas en Asturias, ya que supone el 38.1% de
los colegiados. Una parte importante de los 2332 colegiados del Colegio del Noroeste han obtenido su título
en la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo y han contribuido y contribuyen activamente en el
desarrollo industrial y socioeconómico de España y, en particular, de Asturias.

2.5.3 Datos aportados por el libro blanco de la titulación de grado en Ingeniería de Minas y Energía
(ANECA).
2.5.3.1- Información basada en el INEM.
Para disponer de una perspectiva suficiente, el estudio en que se fundamenta el Libro Blanco se realizó
sobre datos de un periodo de cinco años, comprendidos entre 1999 y 2003.
Para obtener una información completa y realista, al no disponer de informes detallados por parte de los
Colegios Profesionales y ante la dificultad de acceder, mediante encuestas, a un número significativo de
titulados, se ha optó por basar el estudio en los datos aportados por el Instituto Nacional de Empleo,
matizándolos con la información procedente de otras fuentes.
Se analizaron por separado los colectivos correspondientes a titulados Ingenieros de Minas y a titulados
Ingenieros Técnicos de Minas. A su vez, los Ingenieros Técnicos de Minas se separaron por especialidades,
para una mejor estructuración de la información.
2.5.3.1.1.- Ingenieros Técnicos de Minas.
El número de egresados de las titulaciones de Ingenierías Técnicas de Minas, figura en la tabla 2.5.3.1.1.1.
Tabla 2.5.3.1.1.1- Número de egresados Ingenieros Técnicos de Minas en el periodo 1999/2003.
1999

2000

2001

2002

IT Minas (plan en extinción)

70

38

19

3

ITM Explotación de Minas

184

208

234

213

181

1.020

ITM Instalaciones Electromecánicas Mineras

63

59

83

81

55

341

ITM Mineralurgia y Metalurgia

45

46

36

50

51

228

ITM Recursos Energéticos, Comb. y Expl.

57

103

105

85

95

445

ITM Sondeos y Prospecciones

83

85

73

82

74

397

TOTALES

502

539

550

514

456

2561

EGRESADOS IT DE MINAS

2003

TOTALES
130

Se observa que los datos año por año son bastante estables, con la salvedad del último año.
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Justificación
La evolución del número de Ingenieros Técnicos de Minas inscritos como desempleados en el INEM, por
especialidades, se aprecia en la tabla 2.5.3.1.1.2.
Tabla 2.5.3.1.1.2.- Número de desempleados Ingenieros Técnicos de Minas en el periodo
1999/2003.
1999

2000

2001

2002

2003

IT Minas

197

153

157

186

161

ITM Explotación de Minas

97

81

90

111

114

ITM Instalaciones Electromecánicas Mineras

41

38

42

59

48

ITM Mineralurgia y Metalurgia

67

68

61

56

80

ITM Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos

106

89

94

119

92

ITM Sondeos y Prospecciones Mineras

45

59

58

72

75

TOTALES

553

488

502

603

570

DESEMPLEADOS IT DE MINAS

Los grupos más significativos, en todo el periodo analizado, son los correspondientes a IT Minas (sin
especificar especialidad), a Explotación de Minas y a Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. La
de Explotación de Minas es la especialidad que se imparte en más Centros y la que proporciona, en
consecuencia, un mayor número de egresados. Es importante señalar que la misma persona puede estar
registrada en el INEM hasta en cuatro titulaciones (o especialidades) distintas, por lo que los datos
anteriores pueden sobrevalorar de forma considerable el paro real. Como estimación alternativa de éste
podríamos considerar los inscritos con el título genérico de IT Minas, por entender que casi todos los
titulados figurarán con esta denominación, además de figurar con la de una o más especialidades.
La media de los valores totales registrados en estos cinco años se sitúa próxima a 540. No se observa una
tendencia clara en estos valores, situándose el mínimo en el año 2000 (488 inscritos) y el máximo en el año
2002 (603 inscritos). El último año registrado (2003) presenta un valor inferior al del año anterior, aunque
superior a la media. No disponemos del número total de titulados en España, pero sí del de colegiados
(9.380). Frente a este valor, el índice medio de demandantes de empleo sería del 5,76%; frente al de
titulados será claramente inferior. Si consideramos los inscritos con la denominación genérica de IT Minas,
obtenemos un valor medio de 171 demandantes. Con este dato, el índice medio sería del 1,82%.
El número de contratos registrados en las oficinas del INEM en el mismo periodo, correspondientes a
demandantes con la titulación de Ingeniero Técnico de Minas, figura en la tabla 2.5.3.1.1.3.
Tabla 2.5.3.1.1.3.- Número de contratos de Ingenieros Técnicos de Minas registrados en la oficinas del
INEM durante el periodo 1999/2003.
1999

2000

2001

2002

2003

IT Minas

550

414

242

230

246

ITM Explotación de Minas

417

365

222

230

200

ITM Instalaciones Electromecánicas Mineras

189

147

114

119

147

CONTRATOS REGISTRADOS
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ITM Mineralurgia y Metalurgia

207

147

76

93

84

ITM Recursos Energéticos, Comb. y Expl.

393

404

276

218

228

ITM Sondeos y Prospecciones Mineras

229

215

172

159

132

TOTALES

1985

1692

1102

1049

1037

Puede observarse que existe una tendencia clara de disminución del número de contratos registrados al
principio del periodo analizado, muy marcada durante los dos primeros años, lo que podría indicar un
cambio de criterio en el INEM a la hora de clasificarlos. En cualquier caso, la situación se estabiliza a partir
del año 2001 y el número de contratos registrados se mantiene sensiblemente constante hasta 2003.
En la figura 2.5.3.1.1.1 se muestra la comparación entre los demandantes inscritos y contratos registrados
referidos a las Ingenierías Técnicas de Minas.

Figura 2.5.3.1.1.1.- Contraste entre el número de Ingenieros Técnicos de Minas inscritos como
desempleados en el INEM en el periodo 1999/2003 y el número de contratos efectuados
en ese mismo periodo correspondientes al mismo colectivo profesional.
Se aprecia una gran diferencia, año a año, entre el número de inscritos y el de contratos (cuyo registro es
obligatorio). Esto constituye una situación favorable a estas titulaciones, puesto que las contrataciones son
superiores al número total de egresados y al de parados, como puede apreciarse en las tablas anteriores.
Para analizar con más detalle las principales características del desempleo en estas titulaciones se
consideró, como referencia, los datos correspondientes al año 2002. Como se puede apreciar en la tabla
2.5.3.1.1.4, de los parados registrados ese año, sólo un porcentaje minoritario se encontraba inscrito
durante más de un año, que se considera el tiempo medio razonable para encontrar empleo.
Los parados de larga duración (más de 12 meses) suponen menos de la mitad de los inscritos durante más
de tres meses y, aproximadamente, la cuarta parte del total de inscritos. El índice de desempleo relativo al
total de parados de larga duración (149) sobre el número de colegiados sería del 1,6%. Este valor se
interpreta como el correspondiente al paro no coyuntural y, como se aprecia, es muy reducido.
2-21

Justificación
Tabla 2.5.3.1.1.4.- Número de parados Ingenieros Técnicos de Minas registrados en el año 2002.
Total

PARADOS 2002

más 3

más 12 meses

meses
IT de Minas

186

119

60

ITM Explotación de Minas

111

60

19

ITM Instalaciones Electromecánicas Mineras

59

17

8

ITM Mineralurgia y Metalurgia

56

39

20

ITM Recursos Energéticos, Comb. y Expl.

119

62

27

ITM Sondeos y Prospecciones Mineras

72

34

15

TOTALES

603

331

149

Las ocupaciones que vienen desempeñando los Ingenieros Técnicos de Minas, siempre según los datos del
INEM, pueden observarse en la tabla 2.5.3.1.1.5.
Tabla 2.5.3.1.1.5.- Ocupaciones de mayor ocupación entre el colectivo de Ingenieros Técnicos de Minas.
Ocupaciones de mayor contratación (fuente INEM)

%

Ingeniero Técnico de Minas

31

Administración

13

Industria manufacturera

16

Construcción y Obra Civil

17

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

4

Procesos de fabricación, mecánica y electricidad

9

Otros

9

Docencia

1

En la tabla 2.5.3.1.1.6 se recoge un resumen de los principales campos de actuación de los ingenieros
técnicos de minas.
Tabla 2.5.3.1.1.6.- Principales campos de actuación del colectivo de Ingenieros Técnicos de Minas.
Campos de actuación
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%

Administración

9

Minería

32

Energía

7

Metalurgia y Materiales

13

Explosivos

2
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Maquinaria, Equipos y Mantenimiento

4

Investigación Geológica y sondeos

0.6

Construcción y obra civil

12

Ingeniería y consultoría

9

Docencia

0.6

Aguas, aguas subterráneas

2

Medio Ambiente

1

Prevención de Riesgos

0.3

Varios

7

2.5.3.1.2.- Ingenieros de Minas.
El número de egresados de Ingeniería de Minas en el periodo de referencia, 1999-2003 fue de 1.329. La
evolución se muestra en la tabla 2.5.3.1.2.1.
Tabla 2.5.3.1.2.1.- Número de egresados en Ingeniería de Minas en el periodo 1999/2003.

EGRESADOS I DE MINAS

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

248

284

284

234

279

La evolución del número de desempleados en el mismo periodo se refleja en la tabla 2.5.3.1.2.2.
Tabla 2.5.3.1.2.2.- Número de titulados en Ingeniería de Minas inscritos como desempleados en las oficinas
del INEM en el periodo 1999/2003.
1999

2000

2001

2002

2003

TOTAL DESEMPLEADOS

245

207

217

207

249

SIN IDENTIFICAR INTENSIFICACIÓN

111

90

84

86

105

Fuente INEM

Como se indicó anteriormente, la misma persona puede estar registrada en el INEM hasta en cuatro
titulaciones (o especialidades) distintas, por lo que los datos anteriores pueden sobrevalorar de forma
considerable el paro real. Como estimación alternativa de éste podemos considerar los datos
correspondientes a inscritos que no especifican especialidad o intensificación.
La media de los valores totales registrados en estos cinco años se sitúa próxima a 225. No se observa una
tendencia clara en estos valores, situándose el mínimo en los años 2000 y 2002 (207 inscritos), y el máximo
en el año 2003 (249 inscritos). Frente al número total de colegiados (4.248) el índice medio de demandantes
de empleo sería del 5,29%; frente al de titulados será claramente inferior. Si consideramos únicamente los
inscritos que no indican especialidad o intensificación obtenemos un valor medio de 95 personas. Con este
dato, el índice medio sería del 2,24%, más próximo, probablemente, al índice real.
El número de contratos registrados en las oficinas del INEM en el mismo periodo, correspondientes a
demandantes con la titulación de Ingeniero de Minas, figura en la tabla 2.5.3.1.2.3 y en la figura 2.5.3.1.2.1.
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Tabla 2.5.3.1.2.3.- Número de contratos de Ingenieros Minas registrados en la oficinas del INEM durante
el periodo 1999/2003.
Fuente INEM
CONTRATADOS

1999

2000

2001

2002

2003

606

591

288

315

313

Figura 2.5.3.1.2.1.- Contraste entre el número de Ingenieros de Minas inscritos como desempleados en el
INEM en el periodo 1999/2003 y el número de contratos efectuados en ese mismo
periodo correspondientes al mismo colectivo profesional.
Puede observarse que existe un cambio muy brusco de 2000 a 2001, similar al que se observó para las
titulaciones de Ingeniería Técnica de Minas y, seguramente, motivado por las mismas causas. A partir de
ese momento el número de contratos registrados tiende a estabilizarse.
Si se comparan los datos anteriores, parados inscritos y contratos registrados referidos a la Ingeniería de
Minas, en la figura se aprecia una diferencia favorable en esta titulación, puesto que las contrataciones son
superiores, año por año, al número de inscritos.
La diferencia es, por otra parte, menos importante que la que corresponde a Ingenieros Técnicos de Minas.
A 31 de diciembre de 2002 el número de demandantes de empleo registrados con la titulación de Ingeniero
de Minas era de 283. En esta cifra se encuentran incluidos quienes se inscriben mientras disfrutan una beca
de investigación, realizan prácticas en empresa o cursan el doctorado, además de los que se inscriben para
mejora de empleo. Excluyendo a estos grupos la cifra se sitúa en 181 parados reales, es decir un 64% del
total de demandantes.
De este número de parados, 181, solamente 43 llevan inscritos más de 12 meses (tiempo medio razonable
para encontrar empleo) es decir sólo el 15% de los parados son realmente los titulados que presentan
dificultades a la hora de su contratación. El índice de paro de larga duración, sobre el total de colegiados
(4.248) se situaría en el 1%.
Las ocupaciones que vienen desempeñando los Ingenieros de Minas, siempre según los datos del INEM,
pueden observarse en la tabla 2.5.3.1.2.4.
Tabla 2.5.3.1.2.4.- Ocupaciones de mayor ocupación entre el colectivo de Ingenieros de Minas.
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OCUPACIONES DE MAYOR CONTRATACIÓN FUENTE INEM

%

Ingeniero de Minas, en general

49

Administración

13

Industria manufacturera

10

Construcción y Obra Civil

9

Ingeniero Técnico de Minas

4

Mecánica industrial

4

Otros

11

En la tabla 2.5.3.1.2.5 figura un resumen del estudio de campos de actuación para Ingenieros de Minas.
Tabla 2.5.3.1.2.5.- Principales campos de actuación del colectivo de Ingenieros de Minas.
CAMPOS DE ACTUACIÓN

%

Administración

20

Minería

16

Energía

16

Metalurgia y Materiales

7

Explosivos

2

Maquinaria, equipos y mantenimiento

4

Investigación geológica y sondeos

3

Construcción y obra civil

7

Ingeniería y consultoría

8

Docencia

2

Aguas, aguas subterráneas

1

Medio Ambiente

3

Prevención de Riesgos
Varios

0.3
8

2.5.3.2- Encuesta a Ingenieros de Minas e Ingenieros Técnicos de Minas.
En la segunda encuesta que se dirigió dese el grupo de trabajo que elaboró el libro blanco a los titulados de
I Minas e IT Minas (encuesta sobre competencias específicas) se incluyeron dos cuestiones relacionadas
con el empleo. La encuesta fue respondida por 124 Ingenieros y 67 Ingenieros Técnicos de Minas. La
primera cuestión se refería a las salidas profesionales de la titulación, según la experiencia del titulado. Las
respuestas se distribuyeron como se recoge en la tabla 2.5.3.2.1.
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Tabla 2.5.3.2.1.- Salidas profesionales de las titulaciones de Ingeniero de Minas y de Ingeniero Técnico de
Minas.
Salidas profesionales

Muy pocas

Pocas

Bastantes

Muchas

I DE MINAS

1,6

20,2

55,6

22,6

IT DE MINAS

1,5

10,4

62,7

25,4

El colectivo de Ingenieros considera que su titulación ofrece bastantes salidas profesionales (55,6%); los
porcentajes obtenidos por las opciones pocas salidas y muchas salidas están en torno al 20% y el obtenido
por muy pocas sólo alcanza el 1,6%.
El colectivo de Ingenieros Técnicos aun tiene una visión más favorable de las perspectivas profesionales de
su titulación: mejoran los porcentajes obtenidos por bastantes salidas (62,7%) y muchas salidas (25,4%); el
de muy pocas obtiene un valor similar al del colectivo de Ingenieros (1,5%).
La segunda cuestión se refería a la situación laboral del encuestado. Los resultados se muestran en la tabla
2.5.3.2.2.
Tabla 2.5.3.2.2.- Situación laboral de los titulados en Ingeniería de Minas e Ingeniería Técnica de Minas.
I DE MINAS

I T DE MINAS

(%)

(%)

Puesto relacionado con sus estudios

67,7

68,7

Puesto no relacionado con sus estudios

20,2

14,9

Buscando el primer empleo

5,6

1,5

En paro, habiendo trabajado antes

2,4

Otros

4,0

Situación laboral

14,9

La mayoría de los titulados que responden a la encuesta (más del 67% en ambos colectivos) se encuentra
trabajando en un puesto relacionado con sus estudios. Ninguno de los Ingenieros Técnicos se encuentra en
situación de paro y sólo un 2,4% de los Ingenieros se encuentran en esa situación. Además hay un 1,5% y
un 5,6%, respectivamente, de los titulados que están buscando el primer empleo.
Según el perfil profesional con el que más se identifica su puesto de trabajo actual, los titulados que han
respondido a la encuesta se distribuyen como muestra la tabla 2.5.3.2.3.
Tabla 2.5.3.2.3.- Distribución porcentual de los ingenieros de Minas e Ingenieros Técnicos de Minas según
los diferentes perfiles profesionales.
Perfil profesional

I MINAS

I T MINAS

(%)

(%)

Investigación de recursos geológico-mineros

7,3

7,5

Explotaciones mineras

19,4

46,3

Mineralurgia
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Metalurgia y materiales

8,1

6,0

Energía

24,2

7,5

Construcción y obras subterráneas

6,5

17,9

Maquinaria, equipos e instalaciones

5,6

7,5

Explosivos

0,8

Medio ambiente

8,9

Seguridad y prevención

9,7

6,0

Gestión y calidad

9,7

1,5

2.5.3.3- Datos aportados por los Colegios Profesionales.
En el libro blanco de minas se recoge la información aportada por el colegio de ingenieros de minas, acerca
de los ingenieros colegiados inscritos en la Comisión de Empleo. En dicha información reflejada en la tabla
2.5.3.3.1, se señala que en el momento del estudio había 236 inscritos aunque faltaban los datos de alguna
sede colegial, indicándose también que la mayor parte de los inscritos (71,2%) no se encontraba en
situación de paro, sino de mejora de empleo.
Tabla 2.5.3.3.1.- Relación de Ingenieros de Minas inscritos en las Comisiones de empleo de las diferentes
sedes del Colegio Profesional correspondiente.
SEDE
COLEGIAL

TRABAJANDO

EN

TRABAJANDO

PARO

(%)

60

71,4

EN
PARO

TOTAL

(%)

Colegio
150

28,6

210

Centro
Colegio
2

100

2

1

100

1

Mediodía
Colegio
Norte
Colegio
9

8

53,9

47,1

17

Noroeste
Colegio
6

6

100

Levante
TOTAL

168

68

71,2

28,8

236

2.5.4 Estudio de empleabilidad de titulados de la Universidad de Oviedo.
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Justificación
El estudio fue realizado en el año 2005 por encargo del Gobierno del Principado de Asturias y se concentró
sobre los egresados en la Universidad de Oviedo en el curso 2000-2001, con una experiencia máxima en el
mercado del trabajo de dos o tres años. La muestra en la que se fundamentó el estudio correspondió al
59,8% del total.
Tasa de empleo.
Como puede observarse en la figura 2.5.4.1 las titulaciones de la rama minas presentan una elevada tasa
de empleo, del 78% en el caso de la ingeniería técnica de minas y del 90% en la Ingeniería de minas,
siendo esta última solo superada las titulaciones de Ingeniería Informática (91%) y Medicina (96%).
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Figura 2.5.4.1.- Tasa de Empleo para cada tipo de titulación
Por otro lado, como puede verse en la figura 2.5.4.2, donde se representa el porcentaje de titulados con al
menos una experiencia laboral, junto con la tasa de empleo por titulaciones, se pone en evidencia que en el
momento de realizarse la encuesta, dos años aproximadamente después de finalizada la carrera, el 85% de
los ingenieros técnicos de minas y el 98% de los ingenieros de minas habían tenido al menos una
experiencia laboral.
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Justificación
Figura 2.5.4.2.- Porcentaje de titulados con al menos una experiencia laboral y tasa de empleo por
titulaciones.

Duración del proceso de búsqueda del primer empleo
En la figura 2.5.4.3, se representa

para diferentes titulaciones técnicas la duración del proceso de

búsqueda del primer empleo, pudiendo observarse que en el caso de la ingeniería de minas, casi el 90% de
los titulados encuentran el primer empleo antes de un año.

Figura 2.5.4.3. - Duración de la búsqueda del primer empleo en meses, para cada rama de estudios y tipo
de titulación (distribución % acumulada).
Método de búsqueda del Primer Empleo
En los cuadros 2.5.4.1 y 2.5.4.2 se expresa de forma porcentual para cada titulación, los diferentes métodos
empleados para conseguir el primer empleo y el empleo actual respectivamente, debiendo destacar los
buenos resultados obtenidos mediante las amistades personales, el envío de currículum y la bolsa de
trabajo de la Universidad de Oviedo.
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Cuadro 2.5.4.1.- Método de búsqueda por el que se consiguió el primer empleo. Distribución entre
los titulados que consiguieron un primer empleo como asalariados en %.
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Justificación

Cuadro 2.5.4.2.- Método de búsqueda por el que se consiguió el empleo actual. Distribución entre
los titulados que consiguieron un primer empleo como asalariados en %.

Actividad de las empresas empleadoras
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En los cuadros 2.5.4.3 y 2.5.4.4 se recogen las distribuciones porcentuales de los titulados en función del
tipo de actividad de las empresas empleadoras, tanto en el caso del primer empleo como del empleo actual,
destacando el hecho de que en el caso de la ingeniería de minas los dos sectores con mayor empleabilidad
son el de la industria manufacturera y el de la construcción, seguidos a bastante distancia de la industria
extractiva y el sector de inmobiliarias, alquileres y servicio a las empresas. En el caso de la ingeniería
técnica de minas ocurre algo parecido.
Cuadro 2.5.4.3.- Actividad de la empresa del primer empleo considerando 15 sectores para cada tipo de
titulación. Distribución entre la población de titulados que han conseguido un primer
empleo en %.
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Justificación

Cuadro 2.5.4.3.- Actividad de la empresa del empleo actual considerando 15 sectores para cada tipo de
titulación. Distribución entre la población de titulados que han conseguido un primer
empleo en %.

Tipos de contrato de los titulados universitarios
En la figura 2.5.4.4 se representan porcentualmente los tipos de contrato en el empleo actual para cada tipo
de estudios, debiendo destacar el elevado porcentaje de empleo fijo tanto en la titulación de ingeniería
técnica de minas (39%) como en la de ingeniería de minas (48%), siendo en el caso de esta última solo
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superada por la correspondiente a la ingeniería informática (58%). También debe destacarse el bajo
porcentaje de titulados que desarrollan su actividad como becarios en el caso de la ingeniería técnica de
minas (3%) y la nula representación de este modo de actividad en el colectivo de titulados ingenieros de
minas.

Figura 2.5.4.4.- Tipos de contrato en el empleo actual para cada tipo de estudios (%).
Remuneración de los titulados
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Justificación
En la figura 2.4.2.5 se representan las remuneraciones de los diferentes titulados distribuidos
porcentualmente en base a niveles de sueldo. Destaca en esta representación el elevado nivel de sueldo de
los ingenieros de minas, alcanzando un porcentaje del 43% con remuneración superior a 1880€, solo
superado por la titulación de marina civil (69%), aunque si se considera el porcentaje de titulados con sueldo
inferior a 1200€, la titulación de ingeniería de minas con solo el 8% de sus titulados en ese rango de
remuneración, la mejor situada de todas.

Figura 2.5.4.5.- Remuneración de los titulados que trabajan a tiempo completo (%).
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Exigencia del nivel académico para trabajar
En la figura 2.5.4.6 se representa para las diferentes titulaciones el porcentaje de titulados universitarios a
los que se les exigió el nivel de estudios para acceder al empleo, presentando un elevado valor en el caso
de la Ingeniería Técnica de Minas (89%) y en el de la Ingeniería de Minas (96%).
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Justificación
Tabla 2.5.4.6.- Porcentaje de titulados ocupados a los que se exigió el nivel de estudios para acceder al
empleo.
Necesidad del nivel académico para trabajar y aplicación de los conocimientos académicos.
En la figura 2.5.4.7 se representan, en azul, los porcentajes de titulados ocupados que según su propio
criterio necesitan el nivel de estudios académicos para desarrollar su actividad laboral, debiendo señalar
que en ambas titulaciones de la Rama de Minas los valores alcanzados para la ingeniería técnica (78%) y
para la ingeniería superior (71) son inferiores a los de exigencia para acceder al empleo. En la misma figura
se representan, en verde, los porcentajes de titulados que aplica los conocimientos adquiridos, destacando
que los porcentajes alcanzados en el caso de la Ingeniería Técnica de Minas y la Ingeniería de Minas son
muy similares a los de los titulados que opinan que precisan del nivel de estudios para desarrollar su
actividad laboral.
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Figura 2.5.4.7.- Porcentajes de titulados que aplica los conocimientos adquiridos y necesitan el nivel de
estudios para desarrollar su actividad laboral.
2.5.5. Estudio de la situación actual y perspectivas de la formación y empleabilidad de los Ingenieros
de Minas.
Este estudio está siendo desarrollado por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas,
mediante encuestas enviadas a 2976 ingenieros de minas colegiados que disponen de correo electrónico.
En el momento actual se dispone de un número de respuestas válidas de 763, lo que constituye una tasa de
respuesta del 25,64%.
Del análisis efectuado por el Consejo sobre las encuestas recibidas se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
2.5.5.1.- Características de la muestra.
Las características de la muestra pueden verse en la tabla 2.5.5.1.1. La muestra la componen
predominantemente hombres (83,09%), con una mediana de edad de 37 años, residentes principalmente en
Madrid (33,02%) y Asturias (26,73%), siendo la media de culminación de los estudios de 7,81 años.
Tabla 2.5.5.1.1.- Características de la muestra.
Colectivo de Ingenieros de Minas Colegiados (Población):

4.886

Marco muestral (disponen de e-mail):

2.976

Número de encuestas comenzadas:

1.025

% de respuesta total (sobre el Marco muestral):

34,44%

Número de encuestas contestadas válidas:

763

Número de encuestas sin completar:

262

% de respuestas válidas:
Imprecisión máxima de las estimaciones para poblaciones
normales:
Imprecisión máxima de las estimaciones para poblaciones no
normales:
Sistema de contacto
Recogida de datos

25,64%
1’56% sobre la escala en que se mida
cada pregunta
3’06% sobre la escala en que se mida
cada pregunta
Correo electrónico
Octubre 2008 – Enero 2009

Encuestas enviadas a través de internet

98.68%

Encuestas enviadas a través de correo ordinario

1.32%

2.5.5.2.- Cuestiones relacionadas con la titulación.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la titulación, en la tabla 2.5.5.2.1 se muestran las razones por
las que los encuestados eligieron la carrera. Claramente destacan las razones debidas a las “salidas
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profesionales” y a la “realización personal”. Estas dos variables son las únicas que tienen una valoración por
encima del valor medio de la escala.
Tabla 2.5.5.2.1.- Cuestiones relacionadas con la titulación.
n

Media

IC-

IC+

Por las salidas profesionales que ofrecía

763

6.63

6.48

6.78

Realizarme personalmente

763

6.00

5.83

6.18

Por el dinero que se gana

763

3.10

2.93

3.25

Porque no obtuve la nota necesaria para hacer lo que quería

763

2.25

2.05

2.48

Para no vivir en otra ciudad distinta de la que residía

763

2.13

1.95

2.33

Por no poder afrontar el gasto que suponía vivir en otra ciudad

763

1.85

1.68

2.05

Es la profesión familiar

763

1.75

1.55

1.95

Porque querían mis padres

763

1.43

1.25

1.58

Por estar con mis amigos

763

0.93

0.83

1.05

Porque era fácil

763

0.83

0.73

0.95

2.5.5.3.- La carrera de Ingeniero de Minas como base.
Los encuestados creen que la carrera ha sido una buena base principalmente para empezar a trabajar.
Como se muestra en la tabla 2.5.5.4.1 todos los ítems son valorados de forma positiva, lo que indica que la
carrera es percibida como una buena herramienta para la formación como Ingeniero de Minas. Sólo el ítem
referido al desarrollo de la capacidad como emprendedor obtiene una valoración neutra en la escala.
Tabla 2.5.5.3.1.- La carrera de Ingeniero de Minas como base.
La carrera una buena base para:

n

Media

IC-

IC+

empezar a trabajar?

763

7,68

7,53

7,83

mejorar tu desarrollo personal?

763

6,65

6,50

6,83

mejorar tus perspectivas profesionales?

763

6,60

6,45

6,75

realizar las tareas de tu trabajo actual?

763

5,90

5,73

6,10

desarrollar tu capacidad como emprendedor?

763

4,85

4,65

5,03

2.5.5.4.-Situación laboral de los Ingenieros de Minas.
De los resultados de la encuesta se concluye que de media pasaron poco más de 3 meses hasta que
consiguieron su primer empleo.
Existe un patrón similar entre los diferentes empleos. Alrededor de dos terceras partes de los Ingenieros
(4+5) ha tenido y tiene un trabajo relacionado con su carrera. Alrededor de una quinta parte (1+2) ha
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trabajado o trabaja realizando tareas con poca relación con su carrera. En la tabla 2.5.5.4.1 se muestra la
adecuación del puesto de trabajo con la carrera a lo largo de la vida laboral.
En la tabla 2.5.5.4.2 pueden verse los motivos por los cuales los Ingenieros de Minas no disponen de
empleo. Sólo un 3,54% de los Ingenieros de Minas está desempleado. El resto está trabajando actualmente
o está jubilado o prejubilado.
Tabla 2.5.5.4.1.- Adecuación del puesto de trabajo con la carrera a lo largo de la vida
laboral.
Primer empleo
Intensidad

Segundo

Tercer empleo

empleo

Trabajo actual

n

%

n

%

n

%

n

%

1

763

12,71

532

9,77

302

7,62

676

10,50

2

763

10,22

532

8,27

302

8,28

676

10,80

relación

Negativa (1+2)

22,93

18,04

15,9

21,3

3

763

15,20

532

15,23

302

15,89

676

15,68

4

763

16,25

532

20,30

302

17,88

676

20,86

5

763

45,61

532

46,43

302

50,33

676

42,16

Positiva (4+5)

61,86

66,73

68,21

63,02

Tabla 2.5.5.4.2.- Motivos por los cuales los Ingenieros de Minas no disponen de empleo.
Motivos por los que no disponen de empleo

n

%

No encuentra

19

21,84

Jubilado o prejubilado

60

68,97

Sigue estudiando

1

1,15

Otros

7

8,05

Total

87

*11,40

Total descontando jubilados o prejubilados

27

*3,54

2.5.5.5.- Método empleado para encontrar el primer empleo.
En cuanto al método utilizado para encontrar el primer empleo, los contactos personales son los más
destacados (50,26%), seguidos de Internet (20,17%). La tabla 2.5.5.5.1 muestra los diferentes métodos
utilizados, siendo también relevante el bajo índice de respuestas para las agencias de empleo públicas, o la
nula presencia de las empresas de trabajo temporal.
Tabla 2.5.5.4.1.- Método utilizado en la búsqueda del primer empleo
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Método utilizado en la búsqueda del primer empleo

n

%

Contactos personales

289

50,26

Internet

116

20,17

Continué con las prácticas de la carrera

37

6,43

Monté mi propio negocio

34

5,91

Servicios de empleo de la universidad

17

2,96

Anuncios periódico

12

2,09

Agencias de empleo públicas

3

0,52

Empresas de trabajo temporal

0

0,00

Otros

67

11,65

Subtotal

575

100,00

Perdidos

188

Total

763

2.5.5.6.- Tipología de las empresas donde trabajan los Ingenieros de Minas.
La caracterización de las empresas donde los Ingenieros de Minas trabajan actualmente se muestra en la
tabla 2.5.3.6.1. Predomina claramente la empresa privada, la que tiene más de 250 trabajadores y la
internacional.
Tabla 2.5.3.6.1.- Tipología de las empresas donde trabajan los Ingenieros de Minas.
Características
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de

la

empresa

donde

trabaja

n

%*

Privada

549

80,03%

Pública

108

15,74%

Sin ánimo de lucro

21

3,06%

Otras

8

1,17%

Subtotal

686

Más de 250 trabajadores

413

61,09%

Entre 50 y 249 trabajadores

113

16,72%

Entre 10 y 49 trabajadores

82

12,13%

Menos de 10 trabajadores

68

10,06%

Subtotal

676

Internacional

333

49,26%

Nacional

204

30,18%
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Regional

112

16,57%

Local

27

3,99%

Subtotal
2.5.3.7.- Abanico salarial.

676

En la tabla 2.5.3.7.1 se da el abanico salarial de los Ingenieros de Minas, observándose que más del 50%
ganan más de 3.000 € brutos mensuales:
Tabla 2.5.3.7.1.- Abanico salarial de los Ingenieros de Minas.
Ingresos brutos mensuales

n

%

1.000 € o menos

7

1,04%

Entre 1.000-2.000 €

120

17,75%

Entre 2.000-3.000 €

191

28,25%

Entre 3.000-4.000 €

158

23,37%

Más de 4.000 €

200

29,59%

676

100

2.5.3.8.- Satisfacción con el trabajo actual.
En cuanto a las opiniones de los Ingenieros sobre su actividad profesional, los resultados de las encuestas
muestran que están satisfechos con su trabajo actual, alcanzado el grado de satisfacción un valor medio de
7,28, en una escala del 1 al 10.
2.5.3.9.- Formación permanente.
Los Ingenieros de Minas muestran preocupación por seguir formándose. De hecho, casi un 70% ha
realizado acciones formativas en los últimos 24 meses, siendo los motivos principales la actualización de
conocimientos necesarios para el desempeño del trabajo y la mejora de la trayectoria profesional. En la
tabla 2.5.3.9.1 puede verse el tipo de actividad formativa realizada por los Ingenieros de Minas en los
últimos 24 meses.
Las acciones formativas realizadas se reparten principalmente en cursos de perfeccionamiento y formación
ocupacional y masters. Por el contrario, los estudios de doctorado tienen menor relevancia.
Hay que destacar, asimismo, que el número medio de horas dedicado a esas actividades formativas es de
227.60, lo que indica que la carga formativa de esas actividades es alta.
Tabla 2.5.3.9.1.- Actividad formativa realizada por los Ingenieros de Minas en los últimos 24 meses.
Actividad formativa realizada en los últimos 24 meses

n

%

No realizan

233

30,54

Sí realizan

530

69,46
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Subtotal

763

Razón principal
Actualizar mis conocimientos para mi trabajo

239

42,75

Mejorar mi trayectoria profesional

235

42,04

Prepararme para trabajar en otra área

34

6,08

Facilitar el acceso a un empleo

24

4,29

Prepararme para trabajar por cuenta propia

8

1,43

Otros

19

3,40

Subtotal

559

Acciones formativas realizadas
Cursos o programas de perfeccionamiento fuera del trabajo

175

32,17

Cursos de formación ocupacional (en horario laboral)

140

25,74

Máster

106

19,49

Doctorado

39

7,17

Título de experto, especialista o diploma universitario de postgrado

32

5,88

MBA

21

3,86

Otros

31

5,70

Subtotal

544

2.5.6 Conclusiones
Centrándonos en el análisis de los datos del INEM utilizados para la elaboración del libro blanco, aparece
una diferencia favorable entre el número de titulados que salen de las aulas y el número de contratos
registrados para los que es imprescindible poseer estos títulos. Si se incluyeran en el análisis otros empleos
no específicos en los que también se insertan estos titulados la diferencia aumentaría puesto que ninguno
de dichos empleos aparece saturado en el mercado laboral.
Tanto los Ingenieros de Minas como los Ingenieros Técnicos de Minas presentan un porcentaje de inscritos
como desempleados inferior al 6%. El paro de larga duración, referido a desempleados inscritos durante un
periodo superior a doce meses, se sitúa en el 1% para Ingenieros de Minas y en el 1,6% para Ingenieros
Técnicos de Minas.
Todos estos índices se han calculado sobre el total de colegiados (no sobre el de titulados) y sobre el total
de inscritos como desempleados. Teniendo en cuenta que cada titulado puede estar inscrito
simultáneamente hasta en cuatro titulaciones (o especialidades) distintas, se entiende que el porcentaje real
de paro ha de ser muy inferior. Por desgracia, no se dispone de datos para calcular este porcentaje.
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Utilizando como estimador los datos correspondientes sólo a inscritos con el nombre genérico de la
titulación, obtendríamos para ambos colectivos porcentajes en torno al 2%.
En el estudio sobre empleabilidad de titulados universitarios de la Universidad de Oviedo (2006), elaborado
por el Gobierno del Principado de Asturias, se constata que el porcentaje de paro de los titulados en la
ETSIMO al cabo de dos años de finalizar la carrera era tan solo del 10%, debiendo destacar que si se tiene
en cuenta el porcentaje de titulados que en ese mismo periodo de tiempo ha tenido al menos una
experiencia laboral, en el caso de los ingenieros de minas se alcanza un valor del 98%.
Por otro lado, de los resultados obtenidos hasta el momento en el estudio que está realizando el Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, basado en encuestas dirigidas a sus colegiados, se
desprende que en base a los datos de que se dispone solo un 3,54% de los ingenieros de minas colegiados
está en paro.
La situación del mercado laboral para estas titulaciones permitiría, por tanto, un aumento moderado de la
oferta de titulados.
Se observa a través de las diferentes consultas realizadas a estos profesionales que el empleo se produce,
mayoritariamente, en sectores de actividad propios de estas ingenierías o relacionados con ellas. Los
puestos de trabajo a los que acceden los titulados parecen, en general, satisfactorios y los salarios son
adecuados.
Podemos entender que estos titulados constituyen un colectivo con un buen índice de inserción laboral. En
muchas ocasiones, esta inserción se realiza mediante el autoempleo, de manera que los egresados no
necesitan inscribirse en las bolsas ni en las oficinas de empleo. Los puestos de trabajo se ofrecen y
gestionan mediante canales informales (profesores y Dirección de las Escuelas, contactos personales,
Internet, etc.) muy efectivos y ágiles para encontrar profesionales en un mercado en el que a veces
escasean.
Todo lo expuesto justifica la existencia de los estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
en la Universidad de Oviedo, con objeto de seguir formando profesionales e investigadores en esta rama del
conocimiento científico.
Para la titulación propuesta, sirve de referencia la titulación que se impartió durante más de 50 años en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo, que en la actualidad se
denomina Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.
Denominación del título: Ingeniero de Minas.
Número de años durante los cuales se ha impartido en la Universidad de Oviedo este título (u otro de
características similares): más de 50.
2.6 Antecedentes históricos.
El título de Graduado en Tecnologías Mineras, junto con el título de Master en Ingeniería de Minas,
sustituyen al actual de Ingeniería de Minas. Éste último título se creó en España en 1777 y en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo se imparte desde el curso 1960-61.
La minería, como conjunto de técnicas utilizadas por el hombre para extraer y beneficiar las rocas y los
minerales, nace con la historia de la humanidad. El desarrollo de la minería y la metalurgia ha influido de tal
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forma en los cambios de los modos de vida del hombre que para estudiar la Prehistoria se la divide en Edad
de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro en base a los materiales predominantes, así cuando terminan
las del cobre y bronce con una duración entre 500 y 1.000 años, nos situamos justo en el inicio de la Edad
del Hierro.
La minería más rudimentaria, que empezó a tomar forma en la Edad de Piedra, nació de la necesidad de
crear instrumentos cortantes y duraderos para la caza, el tratamiento de las pieles de los animales, etc. La
calidad del material condicionaba los resultados obtenidos, lo que obligaba a una cuidadosa selección de
los mismos. Este proceso de búsqueda de productos naturales, que se adaptan con calidad a las
necesidades de la sociedad, ha sido el comportamiento universal de la minería de todos los tiempos.
La Edad del Hierro llega a nuestros días y la Revolución Industrial del siglo XIX se fundamentó en la
producción de aceros, a partir de dicho metal. La Gran Revolución Industrial se apoyó en gran medida en
los metales ya conocidos, pero su consumo, sobre todo de los aceros, se disparó a niveles insospechados,
al formar parte de los elementos de construcción y de los ingenios de una tecnología que, rápidamente, se
desarrollaba al amparo de una demanda sostenida.
Aunque hoy en día se tiene la seguridad de que ciertas técnicas metalúrgicas del cobre se conocieron ya
en los milenios VIl y VIII a.C, los primeros vestigios existentes de una minería reconocible, proceden del IV
milenio a.C. Las labores consistían en trincheras o zanjas y el arranque se realizaba con mazas de piedra
sobre la roca, que previamente se había calentado con hogueras y apagado con agua a fin de provocar su
agrietamiento.
El horno de fundición era tan importante como la mina. Los primitivos artilugios de piedra, donde el mineral
y el carbón vegetal llenaban un hueco realizado en la tierra y protegido con paredes de piedra resistente,
dieron paso a los verdaderos hornos del siglo XIV a.C. de Timma, en los que una tobera desembocaba a la
media altura de una pequeña cuba tapizada de piedra y arcilla. Por la tobera, se insuflaba aire procedente
de unos fuelles de piel y en el fondo del horno, existía una cubeta para recoger el metal fundido.
Sin lugar a dudas, la aparición de la Civilización Romana marca un hito en la minería de todo el mundo y
todavía hoy nos asombramos de lo que tal civilización llegó a realizar para obtener el dominio de un gran
imperio, basado en gran medida en su poderío tecnológico y su gran organización industrial.
La minería romana se enfrentó con gran audacia a los retos de explotar a una profundidad mucho mayor
que la de sus antecesores. Basta con citar algunos ejemplos: en el Neolítico, se habían alcanzado
profundidades de hasta 15 m en las minas de sílex de Spiennes, en Bélgica; en Timma, Israel, se
profundizaron pozos de 30 m para extraer el mineral de cobre; pero en Cartagena, algunos pozos
superaban los 100 m de profundidad en la época romana. Naturalmente, con la profundidad crecía el
problema de las invasiones de surgimientos de agua, que impedían en muchos casos seguir profundizando
las labores. Por ello, los ingenieros romanos mejoraron ideas y modelos heredados de Grecia, como las
norias y los tornillos de Arquímedes que, en saltos de 4 m y en cascada, extraían el agua de las
profundidades.
Los mineros romanos emplearon siempre útiles de hierro tales como picos, azadas, cuñas, punteros y
mazas. También realizaban obras de sostenimiento de los huecos de explotación con madera y muros de
piedra y, a veces, cuando el mineral lo justificaba, realizaban obras de mampostería.
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Al referirse a la época actual, muchas veces se habla de la era del carbón o del petróleo y, cada vez más,
empieza a hablarse de la era de la sílice y los silicatos. La Unión Europea tiene su origen, precisamente, en
la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA).
La producción de cualquiera de los recursos

minerales o energéticos, objeto de la actividad minera,

responde a la misma secuencia de operaciones:
1. Investigación geológico-minera: Localización del yacimiento, investigación de detalle, modelización del
yacimiento, evaluación de reservas.
2. Proyecto de explotación: Definición del método de explotación, proyecto, estudio de viabilidad, estimación
de reservas explotables.
3. Explotación:


Minería a cielo abierto o subterránea: minerales metálicos y no metálicos, combustibles sólidos,
rocas industriales y ornamentales, materiales de construcción.



Sondeos de captación y explotación: combustibles líquidos y gaseosos y aguas subterráneas.



Minerías especiales.

4. Tratamiento para obtener un producto utilizable (Mineralurgia y Metalurgia), comercialización, aplicación,
etc.
Las diferencias aparecen, fundamentalmente, en los aspectos de tratamiento. Así, los minerales metálicos
se someten a un proceso mineralúrgico (normalmente en mina) y a otro metalúrgico (fuera de la mina).
Las rocas ornamentales e industriales sólo precisan del tratamiento mineralúrgico. La piedra ha sido, y es, el
material más importante para el desarrollo de la humanidad. Su extraordinaria resistencia a la erosión, nos
ha facilitado el conocimiento de antiguas civilizaciones. La nobleza y dignidad de su envejecimiento, nos
permite disfrutar de legados artísticos y arquitectónicos magníficos. Nuestros antepasados prehistóricos se
cobijaban de la lluvia, el frío o el calor en cuevas, es decir; las primeras casas del ser humano al igual que
sus herramientas, han sido de piedra. Pero al comenzar la historia durante muchos siglos, por razones
económicas y de tradición, la piedra estuvo reservada casi exclusivamente, para la construcción de grandes
obras, palacios o edificios religiosos y militares, mientras que la mayor parte de la población vivía en casas
hechas de materiales endebles y altamente inflamables.
Los recursos energéticos, dependiendo de su naturaleza, precisarán de un tratamiento mineralúrgico previo
o se someterán, directamente, a los procesos propios (petroquímica, refino, etc.). En el caso de los recursos
energéticos, en el título se contemplan también los procesos de generación y distribución de energía a partir
de estos recursos.
De lo anterior, se deduce que los minerales han sido esenciales para el ser humano desde nuestro
comienzo. Un suministro adecuado de productos minerales a precios aceptables es la base indispensable
de cualquier nación industrial moderna. La demanda de minerales de todo tipo es mayor hoy que nunca
antes, y continúa aumentando a medida que las naciones del mundo se esfuerzan por mejorar su nivel de
vida. Es tarea de la industria minera ofertar a la humanidad esas necesidades. De ahí la necesidad de la
existencia de una titulación que forme en las tecnologías mineras. La función del Ingeniero de Minas es
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aplicar los conocimientos científicos pertinentes de la teoría, los fundamentos de ingeniería, y la mejora de
la tecnología para recuperar y valorizar los recursos minerales.
El Ingeniero de Minas ha sido en España el primer ingeniero civil. La implantación de las enseñanzas de
Ingeniería Minera en España se realiza por Real Orden de 14 de Julio de 1.777, reinando Carlos III. Por ella
se crea la Escuela de Minas de Almadén (la Real Academia), donde se inicia la enseñanza teórica y
práctica de la Geometría Subterránea y la Mineralogía. Los planes de estudios posteriores incluyen en 1799
la Geognosia y la Geología y en 1827, la Metalurgia y la Química.
La creación de la Escuela de Minas de Almadén se enmarca dentro de una gran corriente Europea, ya que
en 1.767 fue creada la Academia de Minas de Freiberg en Sajonia, en 1.770 la de Schemnitz en Hungría;
Rusia establece dos años después en San Petersburgo un Instituto Especial de Minas y en 1.778 se crea la
Escuela de París.
Las razones de la creación de la Escuela de Minas de Almadén hay que buscarlas en un incendio que se
declaró en Enero de 1.755 en las labores de la famosa explotación existente en esa localidad, que duró dos
años y medio. Como consecuencia del mismo, la mina fue inundada. Por aquel año, vino de Alemania D.
Enrique Cristóbal Storr, que trabajó como Ingeniero subalterno de las minas, ascendiendo a Director interino
en Julio de 1.757. En premio a sus servicios, restaurando las minas, apagando el incendio y desarrollando
la producción de azogues, fue nombrado Director en propiedad por Real Orden de 14 de Julio de 1.777, con
la obligación aceptada de antemano por Storr, de enseñar la Geometría Subterránea a los jóvenes
matemáticos que se le remitieran de estos reinos y de los de América.
Los antecedentes de la Escuela de Almadén se encuentran en la Sociedad Vascongada de Amigos del País
organizada en Vergara en 1.764, que dirigió su atención a la minería del hierro existente en la región.
Por Real Decreto de 23 de Abril de 1.835, se traslada la Escuela a Madrid, como se había previsto con
anterioridad, quedando la de Almadén como Escuela práctica, debido al aumento en el número de alumnos
que acudían de diversas regiones de la geografía nacional. La nueva Escuela se inauguró el 7 de Enero de
1.836, bajo la presidencia del entonces Ministro de la Gobernación, D. Martín de los Heros, pronunciando el
discurso de apertura D. José Gómez-Pardo, cuya fundación benéfico-docente ha tenido tanta
transcendencia para la minería en general.
Los nuevos planes de estudio de 1857 y, sobre todo, los de 1890 incluyen la división de las enseñanzas en
Ciencias Básicas y Aplicadas y las especializaciones en Laboreo de Minas, Metalurgia, Geología y
Electrotecnia, creándose así áreas de actuación de la carrera de Ingeniero de Minas, que persisten en la
actualidad.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo se creó por Decreto 1283/59 de 16 de Julio
de 1959, como Centro dependiente de la Escuela análoga de Madrid, única que existía en España. Por
Orden del Ministerio de Educación Nacional, de 3 de Marzo de 1961, se aceptan los terrenos y edificios
cedidos por la Diputación Provincial de Oviedo, para instalar en ellos la nueva Escuela de Minas.
La creación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo se justificó por la necesidad
de formar un mayor número de Ingenieros de Minas en España, localizándose en Oviedo capital del
Principado de Asturias, región con gran tradición minera, metalúrgica y energética.
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La ETSIMO inició sus actividades académicas en el curso 1960-61, con el mismo plan de estudios que la de
Madrid, dependiendo de ésta administrativamente. Dos años más tarde, la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Oviedo pasó a funcionar con absoluta independencia académica y administrativa.
Con la finalidad de conseguir ayudas para la puesta en marcha del Centro, se solicitó la ayuda del Fondo
Especial de las Naciones Unidas. La primera petición fue sometida al Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo (PNUD) el 22 de septiembre del año 1964. Tras la correspondiente investigación oficial de
los organismos competentes, nacionales e internacionales, sobre el equipo humano que componía el medio
docente y las escasas posibilidades de obtención de equipos científicos para docencia e investigación, el 30
de Junio de 1965 se firma el esperado acuerdo, siendo aprobado por el Consejo de Administración de
PNUD, en Junio de 1966, el que se denominó PROYECTO SPA/66/511 “Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Oviedo”.
El Plan de Operaciones del proyecto, que se preparó en Agosto de 1967, se firmó el 20 de Octubre del
mismo año por el Gobierno Español, permaneciendo activo hasta finales del año 1974, con el objeto de
intensificar las acciones en el terreno de las investigaciones, y con retoques poco importantes en las
diversas partidas presupuestarias.
Por decreto 911/71 de 1 de abril de 1971, se aprobaron los Estatutos de la Universidad de Oviedo por los
que la Escuela de Minas quedó integrada en dicha Universidad.
Posteriormente, con arreglo a las disposiciones de la ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma
universitaria (LRU ), en el año 1986 se constituyen en la Escuela de Minas los Departamentos de
Explotación y Prospección de Minas, Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Energía.
Los planes de estudio que se han impartido en la Escuela de Minas de Oviedo (planes de 1964, 1979 y
1997), han ido incorporando en sus enseñanzas las nuevas tecnologías que el Ingeniero de Minas necesita
para desarrollar su actividad. En el actual plan de estudios, plan de 1997, la carrera consta de cinco cursos
estructurados en dos ciclos, con una duración de dos cursos el primero de ellos y de tres el segundo,
pudiendo el estudiante elegir, a partir del tercer curso, entre cinco posibles intensificaciones: Geología y
Geofísica, Laboreo de Minas, Metalurgia y Materiales, Energía y Combustibles y Gestión de Recursos y
Medio ambiente.
El Grado en Ingeniería en Tecnologías Mineras que se propone, junto con el Master en Ingeniería de Minas,
que ha comenzado a impartirse en el curso 2014-2015, sustituirán a la titulación actual de Ingeniería de
Minas, que en la Universidad de Oviedo se ha impartido desde su implantación en 1959, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas, ubicada en el nº 13 de la calle Independencia en Oviedo.
En los últimos años, la demanda de titulación de Ingeniería de Minas en la Universidad de Oviedo se ha
estabilizado en 50-60 estudiantes de nuevo ingreso. De estos, 45 se matriculan por primera vez en el
Centro, en primer curso de la carrera, y el resto se matriculan en el Centro por primera vez, en el segundo
ciclo de la carrera, ya que son titulados en Ingeniería Técnica de Minas. Por su parte, la matrícula media ( 5
años de implantación) del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras es de 55 alumnos y el primer año
del Máster en Ingeniería de Minas se han matriculado 42 alumnos
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En la tabla 2.6.1 puede verse la evolución del número de alumnos matriculados por primera vez en la
ETSIMO, así como la de egresados.
Tabla 2.6.1.- Evolución del número de alumnos matriculados por primera vez en la EIMEM y de egresados.

Curso académico

2003/

2004/

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2010/

2011/

2012/

2013/

2014/

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

23

30

23

58

45

42

36

72

60

38

59

48

-----

-----

----

-----

Nº alumnos
nuevo ingreso en
primer ciclo
Nº alumnos
nuevo ingreso
Grado
Nº alumnos
nuevo ingreso en

42

37

14

25

6

14

5

segundo ciclo
Nº alumnos
nuevo ingreso

40

Máster
Nº alumnos
totales de nuevo

65

67

37

83

51

56

41

72

60

38

62

76

74

74

82

68

44

58

68

60

40

46

ingreso
Nº alumnos
egresados
Ingeniería de
Minas
Nº alumnos
egresados

20

Grado
Universidades españolas en las que se imparte actualmente titulaciones relacionadas con la Rama
de Minas:
ESCUELAS QUE OFERTABAN LA TITULACIÓN DE INGENIERO DE MINAS
ESCUELA
Escuela Técnica
y Superior de
Ingeniería Minera
de León
(Título Oficial de
Ciclo corto)

Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería de
Minas de Madrid
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WEB
http://centros.unileon.es/estim/

http://www.minas.upm.es/

GRADOS QUE IMPARTE
RELACIONADOS CON MINAS

UNIVERSIDAD

-GRADO EN INGENIERIA MINERA
-GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

León

-GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIA
MINERA
2 ESPECIALIDADES:
EXPLOTACIÓN DE MINAS
METALURGIA Y MINERALURGIA
- GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA
- GRADO EN INGENIERIA DE LOS

Politécnica de
Madrid

88
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(Título Oficial de
Ciclo largo)
Escuela Técnica
Superior de
Ingenieros de
Minas de Oviedo
(Título Oficial de
Ciclo largo)
Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería de
Minas de Vigo
(Título Oficial de
Ciclo largo)
Escuela
Politécnica
Superior de
Ingeniería de
Manresa
(Título Oficial de
Ciclo corto)

http://www.etsimo.uniovi.es/

http://webs.uvigo.es/etseminas/

http://www.epsem.upc.edu/

RECURSOS ENERGÉTICOS,
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS
- GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA
-GRADO EN INGENIERIA DE
TECNOLOGIAS MINERAS

Oviedo

-GRADO EN INGENIERÍA DE LA
ENERGIA
- GRADO EN INGENIERIA DE LOS
RECURSOS MINEROS Y
ENERGÉTICOS

Vigo

- GRADO EN INGENIERIA DE LOS
RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS

Politécnica de
Cataluña

ESCUELAS QUE OFERTABAN LA TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO DE MINAS
ESCUELA
Escuela de
Ingeniería
Minera e
Industrial de
Almadén

WEB
http://www.uclm.es/cr/eup-almaden/

Escuela
Politécnica
Superior de
Ávila

http://politecnicavila.usal.es/

Escuela
Universitaria
de Ingeniería
Técnica de
Minas y de
Obras
Públicas

http://www.meatze-herri-laningeniaritza.ehu.es/p221-home/es

Escuela
Politécnica
Superior de
Belmez

http://www.uco.es/politecnica-belmez/

Escuela de
Ingeniería de
Caminos,
Canales y
Puertos y de
Ingeniería de
Minas de
Cartagena
Escuela
Técnica
Superior de
Ingeniería
(Huelva)

http://www.upct.es/caminosyminas/

http://www.uhu.es/eps/

GRADOS QUE IMPARTE
RELACIONADOS CON
MINAS
-GRADO EN INGENIERIA DE LA
TECNOLOGIA MINERA
- GRADO EN INGENIERIA DE
LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS
-GRADO EN INGENIERÍA DE LA
TECNOLOGÍA DE MINAS Y
ENERGÍA
- DOBLE TITULACIÓN (GRADO
EN INGENIERÍA CIVIL-GRADO
EN INGENIERÍA DE LA
TECNOLOGÍA DE MINAS Y
ENERGÍA/ 336 CRÉDITOS)
-GRADO EN INGENIERÍA DE LA
TECNOLOGÍA DE MINAS Y
ENERGÍA

-GRADO EN INGENIERÍA EN
RECURSOS ENERGÉTICOS Y
MINEROS
-- DOBLE TITULACIÓN (GRADO
EN INGENIERÍA CIVIL-GRADO
EN INGENIERIA EN RECURSOS
ENERGÉTICOS Y MINEROS/ 300
CRÉDITOS)
-GRADO EN INGENIERÍA DE
RECURSOS MINERALES Y
ENERGIA

-GRADO EN INGENIERÍA
ENERGÉTICA
-GRADO EN INGENIERÍA EN
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
RECURSOS ENERGÉTICOS

UNIVERSIDAD
Castilla – La
Mancha

Salamanca

País Vasco

Córdoba

Politécnica de
Cartagena

Huelva
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Escuela
Técnica y
Superior de
Ingeniería
Minera de
León
Escuela
Politécnica
Superior de
Linares

http://centros.unileon.es/estim/

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl

Escuela
Técnica
Superior de
Ingeniería de
Minas de
Madrid

http://www.minas.upm.es/

Escuela
Politécnica
Superior de
Ingeniería de
Manresa

http://www.epsem.upc.edu/

Escuela
Politécnica de
Mieres

http://epm.uniovi.es/

Escuela
Politécnica de
Ingeniería de
Minas y
Energía
(Torrelavega)

http://www.unican.es/centros/minas

Escuela
Politécnica
Superior

http://www.uax.es/que-estudiar/grados-en-lauax/ingenierias/grado-en-ingenieria-detecnologia-de-minas-y-energia.html

-GRADO EN INGENIERIA
MINERA
-GRADO EN INGENIERIA DE LA
ENERGÍA

-GRADO EN INGENIERIA DE
TECNOLOGIAS MINERAS
-GRADO EN INGENIERÍA DE
RECURSOS ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERIA EN
TECNOLOGIA MINERA
2 ESPECIALIDADES:
EXPLOTACIÓN DE
MINAS
METALURGIA Y
MINERALURGIA
- GRADO EN INGENIERÍA
GEOLÓGICA
- GRADO EN INGENIERIA DE
LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS,
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS
- GRADO EN INGENIERIA DE LA
ENERGIA
- GRADO EN INGENIERIA DE
LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS Y MINEROS

GRADO EN INGENIERÍA DE LOS
RECURSOS MINEROS Y
ENERGETICOS
5 MENCIONES:
-EXPLOTACIÓN DE MINAS
-INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS
-MINERALURGIA Y
METALURGIA
-RECURSOS ENERGETICOS,
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS
-SONDEOS Y PROSPECCIONES
MINERAS
- GRADO EN INGENIERIA DE
LOS RECURSOS MINEROS
- GRADO EN INGENIERIA DE
LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS
-GRADO EN INGENIERÍA DE
TECNOLOGIA DE MINAS Y
ENERGIA

León

Jaén

Politécnica de
Madrid

Politécnica de
Cataluña

Oviedo

Cantabria

Alfonso X El
Sabio

Por su parte la titulación de Máster en Ingeniería de Minas se imparte actualmente en 5 universidades:
Politécnica de Madrid, Oviedo, Vigo, León y Politécnica de Cataluña
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
No habilita para profesión regulada
Referentes externos
Como rama tecnológica, la Ingeniería de Minas se imparte como Titulación en numerosas universidades del
Mundo, así en la Unión Europea hay más de 63 Escuelas, 4 de ellas en España, que imparten el título de
Ingeniero de Minas o su equivalente. En Estados Unidos, Canadá, Australia y República de Sudáfrica hay
19, 10, 7 y 3, respectivamente.
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Por otro lado, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, con fecha 18 de Setiembre de 2009,
ha enviado un escrito al Rector de la Universidad de Oviedo en el que manifiesta su interés por la existencia
de un título de grado como el que se propone, en Ingeniería de Tecnologías Mineras, de tipo generalista,
que cumpliendo las exigencias de la Órdenes Ministeriales CIN/306/2009 y CIN/310/2009, permita acceder
al Master en Ingeniería de Minas.
Además, en este trabajo, se han consultado los siguientes referentes externos:
1.- Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es):
Libro Blanco “Titulo de Grado en Ingeniería de Minas y Energía” de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). Junio de 2004, el cual enmarca dicha titulación dentro del

Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES):
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf
2.- Planes de estudio de otras universidades referentes de calidad e interés contrastado.
A continuación se presenta una serie de universidades extranjeras que imparten titulaciones universitarias
que son un referente externo para el aval de la adecuación de la propuesta del Graduado en Ingeniería en
Tecnologías Mineras. Algunos de estos centros (se señalan de color azul) tienen convenios nacionales e
internacionales con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Europa
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid: http://www.minas.upm.es
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Vigo:
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi
Escuela de Minas de Paris: http://www.ensmp.fr/
Escuela de Minas de Nancy: http://www.mines.u-nancy.fr/
Escuela de Minas de Saint Etienne: http://www.emse.fr/
Escuela de Minas de Ales: www.mines-ales.fr/
Escuela de Minas de Albi: http://www.enstimac.fr/
Universiteit Gent, Bélgica: http://www.ugent.be/
Universidad Tecnológica de Delft: http://www.tudelft.nl/
Universidad Técnica de Minas de Freiberg: http://www.tu-freiberg.de/
Faculty of Civil and Environmental Engineering of the Ruhr-Universität Bochum, Alemania:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/fbi/
VŠB - Technical University of Ostrava, República Checa: http://www.vsb.cz/
Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology, Polonia:
http:// www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia: http://www.mgu.bg/
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Universidad de Aachen RWTH: http://www.rwth-aachen.de/
Royal Institute of Technology KTH-Suecia: http://www.kth.se/?l=en_UK
Lulea Tekniska Universitet: http://www.ltu.se/
Universidad Tecnológica de Helsinki: http://www.hut.fi/
Politécnico de Torino: http://www.diget.polito.it/
Universidad Politécnica de Mons: http://www.fpms.ac.be/
Imperial College: http://www.ic.ac.uk/
Universidad de Leeds: http://www.leeds.ac.uk/
Camborne School of Mines, Cornwall, United Kingdom:
http://www.exeter.ac.uk/cornwall/academic_departments/csm/
Sheffield Hallam University: http://prospectus.shu.ac.uk/
Estados Unidos
Escuela de Minas de Colorado: http://www.mines.edu
University of Arizona, Department of Mining & Geological Engineering [2], Tucson:
http://www.mge.arizona.edu/
Missouri University of Science and Technology (formerly the Missouri School of Mines & Metallurgy),
Rolla, Missouri: http://mining.mst.edu/academicprograms/ugraddegree.html
Montana Tech of the University of Montana (formerly Montana School of Mines), Butte, MT:
http://www.mtech.edu/mines/
University of Nevada, Reno (formerly The Mackay School of Mines [4]) Reno, Nevada:
http://www.unr.edu/mines/mine-eng/index.asp
University of Utah, Department of Mining Engineering, Salt Lake City, Utah:
http://www.mines.utah.edu/mining/
South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD, offers a degree in Mining
Engineering and Management: http://sdmines.sdsmt.edu/sdsmt
Stanford University, School of Earth Sciences: http://pangea.stanford.edu/
Canada
McGill University, Montreal: http://www.mcgill.ca/minmat/mining/
Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering [6], The University of British Columbia, Vancouver
and Kelowna: http://www.mining.ubc.ca/department.html
Mining Engineering, Laurentian University, Sudbury, Ontario: http://explore.laurentian.ca/
Africa
University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa:
http://web.wits.ac.za/Academic/EBE/MiningEng/
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America del Sur
Escuela Federal de Rio Grande del Sur, Brazil: http://www.ufrgs.br/
Universidad de Atacama, Departamento Ingeniería de Minas: http://plata.uda.cl/minas/index.html
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Brazil: http://www.poli.usp.br/
Department of Mining Engineering, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brazil: http://www.ufmg.br/copeve/cursos/engminas.htm
Universidade Federal de Ouro Preto, Brazil : http://www.ufpe.br/minas/
Department of Mining Engineering, University Federal of Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco,
Brazil: http://www.ufpe.br/minas
Department of Mining Engineering, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brazil:
http://www.portal.ufba.br/
Facultad de Ingeniería de Minas, Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP):
http://historiafci.pucp.edu.pe/node/166
Departamento de Ingeniería en Minas, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile:
http://www.minas.cec.uchile.cl/
Centro de Minería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile:
http://www.ing.puc.cl/imm/
Asia
Indian School of Mines University, Dhanbad, India: http://www.ismdhanbad.ac.in/
Kothagudem School of Mines, Kothagudem, India:
http://www.kakatiya.ac.in/academics/faculties/Engineering/mining/main.html
Australia
School of Civil, Environmental and Mining Engineering, University of Adelaide, South Australia:
http://www.ecms.adelaide.edu.au/civeng/
School of Mining Engineering, University of New South Wales, Sydney:
http://www.mining.unsw.edu.au/Courses/courses_ugrad/undergrad.htm
School of Mining Engineering, University of Queensland, Brisbane:
http://www.uq.edu.au/study/plan.html?acad_plan=MININX2001
3. Informes de asociaciones académico-profesionales que son referente internacional en el campo
de la Ingeniería de Minas.
3.1.- Base de datos y documentación escrita elaborada por la Sociedad de Profesores de Ingeniería de
Minas (“Professors in Mining Engineering Society”).
http://www.mineprofs.org/
3.2.- Mining Educators Website
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http://www.uiweb.uidaho.edu/mining_school/
del Dr. John R. Sturgul del Departamento de Metallurgical and Mining Engineering, de la University of
Idaho de Estados Unidos y que cuenta con la contribuciones, entre otros, del Prof. C. T. Shaw del Imperial
College de Londres.
3.3.− Documentos de trabajo elaborados por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE).
3.4.− Base de datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI).
4.- Orden Ministerial CIN/306/2009, de 9 de febrero.
En la Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidades en Explotación de Minas, Mineralurgia y Metalurgia, Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos, y Sondeos y Prospecciones Mineras
5.- Orden Ministerial CIN/310/2009, de 9 de Febrero.
En la Orden CIN/310/2009, de 9 de Febrero, en el punto 4.2.2 del apartado 4.2

se establecen las

condiciones de acceso al Master en Ingeniería de Minas que deben cumplir los títulos de grado de la rama
de minas que no habiliten para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.
6.- Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Denominación del Título: Ingeniero de Minas.
7.- Otros referentes.
La Comisión de Docencia de la Escuela, encargada de elaborar la memoria de la titulación, mantuvo
diversas reuniones con representantes del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, habiendo
consultado también a representantes (profesionales o directivos) de diversas empresas, algunas de ellas
localizadas en el Principado de Asturias como son Carbonar, Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad
Anónima Tudela Veguín, Hunosa, Grupo Cerredo de Coto Minero Cantábrico S.A., Ingenieros Asesores,
DuPont Ibérica, Duro Felguera y Arcelor-Mittal, y otras en otras regiones españolas, como es el caso de
Promindsa, Cepsa, Traxys, y Hullera Vasco Leonesa.
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Los Reales D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales,
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.así como los distintos
documentos elaborados por la ANECA en el marco del programa VERIFICA, desarrollando el proceso de
verificación de las propuestas de títulos universitarios oficiales de grado y postgrado, definen un marco en el
que elaborar las propuestas de nuevas titulaciones que las universidades españolas deseen implantar en
los próximos años.
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En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo se han desarrollado
una serie de actuaciones siguiendo un conjunto de procedimientos de consulta y aprobación internos y
externos a través de diferentes comisiones y órganos de gobierno, que garantizan la máxima calidad posible
en la propuesta del nuevo plan de estudios que se presenta al proceso de verificación del que es
responsable el Consejo de Universidades.
2.8.1. Procedimientos de consulta internos.
A continuación se recogen las funciones y composición de las comisiones internas creadas y de los órganos
colegiados de la ETSIMO y de la Universidad de Oviedo para la elaboración del Plan de Estudios del título
que se presenta.
Grupo de trabajo de enseñanzas técnicas.
El 29 de Noviembre de 2007 fue aprobado el documento Metodología para la transformación y ordenación
de las enseñanzas oficiales por el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad, con el objetivo de
establecer, entre otras, las bases para la adaptación de los actuales títulos de primer y segundo ciclos al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tal como se define en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre.
Para ello se establecía la formación de seis grupos de trabajo para las diferentes ramas de conocimiento
que se recogían en el mencionado RD 1393/2007, que quedaron constituidos por los decanos, directores de
centro y departamento de los ámbitos correspondientes y presididos por el Vicerrector de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios (actualmente la Vicerrectora de Ordenación Académica y Nuevas
Titulaciones tras la remodelación del Equipo Rectoral de mayo de 2008).
Entre las tareas previstas para estos grupos figuraba la posibilidad de establecer un marco común sobre las
líneas generales de los planes de estudios y una propuesta sobre implantación de títulos adaptados a la
nueva normativa como transformación de los actuales.
A estos efectos se desarrollaron reuniones con cada uno de los grupos de trabajo para marcar las pautas
generales para la organización de los estudios dentro de este proceso de transformación. En estas
reuniones se presentó un documento que recogía en gran medida las conclusiones del Informe sobre
organización de los nuevos títulos universitarios oficiales, de 2 de abril de 2008, elaborado por la
Universidad de Oviedo, que se sometió a debate y aprobación en cada uno de los grupos de trabajo.
El 23 de julio de 2008 fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad: la Normativa
general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las
titulaciones actuales al EEES, la relación de titulaciones autorizadas a iniciar los trámites reglamentarios
para su transformación y el cronograma de elaboración de dichos planes de estudio.
Quedaron así establecidas las normas de aplicación general para el diseño de los nuevos grados en la
Universidad de Oviedo.
En el caso particular del grupo de enseñanzas técnicas, las reuniones se desarrollaron inicialmente bajo la
convocatoria del Vicerrectorado de Convergencia Europea, Doctorado y Títulos Propios (entre Enero y
Marzo de 2008), y posteriormente fueron organizadas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Nuevas Titulaciones (entre Julio de 2008 y Julio de 2009)
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Este grupo presidido inicialmente por el Vicerrector de Convergencia Europea, Doctorado y Títulos Propios,
y luego por la Vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo ha estado integrado
además por:
Los directores todos los centros de la universidad de Oviedo donde se imparten enseñanzas
técnicas: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo,

Escuela Politécnica

Superior de Gijón, Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, Escuela Universitaria de
Informática de Gijón, Escuela Universitaria de Informática de Oviedo, Escuela de Marina Civil de
Gijón, Escuela Politécnica Superior Guillermo Schultz de Mieres, Escuela Universitaria de
Ingenierías Técnicas de Mieres.
Los directores de todos los departamentos tecnológicos implicados en dichas enseñanzas técnicas:
Dpto. de Explotación y Prospección de Minas, Dpto. de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica, Dpto. de Energía, Dpto. de Construcción e Ingeniería de la Fabricación, Dpto. de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Computadores, Dto. de Informática y Dpto. de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente.
Con el actual equipo rectoral, el grupo de trabajo de enseñanzas técnicas comenzó sus reuniones el día 1
de julio de 2008, con un primer objetivo de diseñar el mapa de titulaciones técnicas adaptadas al Marco de
Bolonia que se implantarían en la Universidad de Oviedo.
Una vez que dicho objetivo fue alcanzado, el día 10 de Marzo de 2009 dicho grupo comenzó a trabajar en la
elaboración de los planes de estudio de las diferentes titulaciones.
Una vez diseñado el primer curso del conjunto de titulaciones por parte de la totalidad del grupo de trabajo,
se constituyeron a partir del mismo las comisiones que serían las encargadas de continuar el trabajo con
cada rama de las ingenierías, quedando constituida la comisión correspondiente a la rama de Minas por:
La directora del área de postgrado y títulos propios, presidiendo la comisión en representación de la
Vicerrectora.
Los directores de los siguientes Centros universitarios:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, Escuela Politécnica Superior
Guillermo Shultz de Mieres, Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres.
Los directores de todos los Departamentos tecnológicos implicados en las enseñanzas de la
rama Minas: Departamento de Explotación y Prospección de Minas, Departamento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Departamento de Energía, Departamento de
Construcción e Ingeniería de la Fabricación, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica
y de Computadores, Departamento de Informática y Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente.
A lo largo del periodo transcurrido entre el 1 de Julio de 2008 y el momento actual, el grupo de trabajo de
enseñanzas técnicas, bien en su totalidad o en comisiones se ha reunido en más de 20 ocasiones,
habiendo tenido lugar la última reunión el día 1 de Octubre de 2009.
Comisión de Docencia de la ETSIMO
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Esta Comisión, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno de la ETSIMO, ha trabajado
intensamente, entre Mayo y Octubre de 2009, de forma paralela al grupo de enseñanzas técnicas,
analizando y discutiendo todas sus propuestas relativas al conjunto de asignaturas de la titulación y a su
distribución por cursos, siendo además la encargada de elaborar la memoria de solicitud de verificación de
la titulación.
Esta Comisión está presidida por el director del centro e integrada además por:
El subdirector y el secretario del Centro.
Un profesor miembro de la Junta de Escuela por cada uno de los doce departamentos con docencia
en la misma.
Dos alumnos elegidos entre los miembros de la Junta de Escuela
Comisión de gobierno de la ETSIMO
Presidida por el director de la ETSIMO e integrada además por:
El subdirector, el secretario y el administrador del centro
Los directores de los doce departamentos con docencia en la Escuela.
Seis profesores miembros de la Junta de Escuela
Dos alumnos miembros de la junta de Escuela
En esta Comisión, entre Mayo y Octubre de 2009, se han debatido los aspectos claves del diseño de las
propuestas de títulos, sometiendo a su aprobación todas las propuestas emanadas del grupo de
enseñanzas técnicas y de la comisión de enseñanzas de la rama de minas, así como de la comisión de
docencia del centro.
Esta Comisión en su reunión de fecha 11 de Junio de 2009 aprobó la propuesta del Grado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras en lo referente al contenido de asignaturas y su distribución por cursos,
correspondientes al Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.
Finalmente, en su reunión de fecha 19 de Octubre de 2009 esta Comisión informa favorablemente la
propuesta del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, elaborado por la Comisión
de Docencia de la ETSIMO, para que sea presentada a la Junta de Escuela.
Junta de Escuela
Con fecha 17 de Junio de 2009, y previo informe favorable de las comisiones de Docencia y de Gobierno de
la ETSIMO, la Junta de Escuela aprobó por unanimidad el contenido de asignaturas y su distribución por
cursos, correspondientes al Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.
Finalmente la propuesta de memoria de solicitud del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, con el
informe favorable de las Comisiones de Docencia y de Gobierno del Centro de fechas 16 y 19 de Octubre
de 2009 respectivamente, fue sometida a la consideración de la Junta de Escuela celebrada el día 19 de
Octubre de 2009, habiendo recibido su aprobación por unanimidad.
Delegación de Alumnos:
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A lo largo del proceso de elaboración del Plan de Estudios se han mantenido reuniones con representantes
de la Delegación de Alumnos del Centro, a quienes se ha mantenido informados en todo momento del
desarrollo del Plan y con los que se han discutido diferentes aspectos relativos a los contenidos y
distribución de asignaturas por cursos, y muy especialmente en lo que corresponde a las Prácticas
Externas, habiendo recibido finalmente el apoyo al Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Ingeniería
de Tecnologías Mineras.
Aprobación definitiva:
Esta memoria ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 29 de octubre
de 2009 y por el Consejo Social el 9 de noviembre de 2009. Además, la memoria ha obtenido el informe
favorable de la Comunidad Autónoma.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
En el marco de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería de Minas e Ingeniería Técnica de
Minas (REIM) se ha participado activamente en la elaboración de los “Libros Blancos” del Programa de
Convergencia Europea de la ANECA: “Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía”.
Este Libro Blanco ha servido de base para elaborar las directrices que deberían seguir los nuevos títulos de
grado y master de la familia de Ingeniería de Minas.
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf
Posteriormente a la elaboración del libro blanco (25/01/2008, 04/04/2008, 12/09/2008, 23/01/2009), se han
mantenido numerosas reuniones con directores de otras Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de
Minas y con el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas,
además de otros miembros de la directiva del mismo, para seguir aportando propuestas a las distintas
autoridades universitarias encargadas de elaborar la normativa nacional relativa a los requisitos académicos
que deben cumplir los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Minas.
Una vez promulgadas las órdenes ministeriales que regulan las condiciones que deben cumplir los títulos
académicos que habiliten para ejercer las profesiones reguladas de ingeniero técnico de minas y de
ingeniero de minas, se han seguido celebrando reuniones (04/04/2009, 15/07/2009, 28/07/2009,
10/07/2009) con directivos de otras Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas y del Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con el fin de que los planes de estudio de las diferentes
universidades sean lo más uniformes posible para favorecer la movilidad de los estudiantes.
También ha resultado de gran ayuda el trabajo “Empleabilidad de los titulados de la Universidad de Oviedo”,
estudio editado por la Consejería de Economía y Administración Pública del Gobierno del Principado de
Asturias, del que ha sido coordinador el profesor D. Joaquín Lorences Rodríguez.
http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF%20DE%20TEMAS/Empleo/Formación%20continua/e
mpleabilidad_universitarios.pdf
Se han utilizado también los resultados de las encuestas a egresados y empleadores recogidas en el Libro
Blanco y las realizadas posteriormente por el Consejo superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
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Asimismo, la Comisión de Docencia de la Escuela ha pedido su opinión a profesionales de primer nivel de
importantes empresas relacionadas con la Ingeniería de Minas, de implantación regional, nacional e
internacional, para someter a su consideración la propuesta del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de
Tecnologias Mineras, que se va a impartir en la ETSIMO en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior, recibiendo su apoyo. Dichas empresas son: ArcelorMittal, Cepsa, Carbonar, Hidroeléctrica del
Cantábrico, Sociedad Anónima Tudela Veguín, Hunosa, Duro Felguera, Promindsa, Traxis, Grupo Cerredo
de Coto Minero Cantábrico S.A., Hullera Vasco Leonesa, Ingenieros Asesores y Dupont Ibérica.
Objetivos
Uno de los objetivos del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras es suministrar la formación adecuada
a los futuros profesionales que van a ejercer su actividad en el área de la Ingeniería de Minas. La formación
será generalista, sólida y con un

equilibrio de conocimientos básicos y habilidades prácticas que les

capacite para resolver problemas relacionados con la Ingeniería de Minas en cualquier ámbito de su
actividad profesional en el sector productivo, mejorando los procesos industriales existentes y desarrollando
nuevos procesos, con una elevada capacidad de adaptación, tanto en investigación como en desarrollo
e innovación.
Por otro lado, la titulación de grado en Ingeniería de tecnologías Mineras debe preparar a sus graduados
para que sean capaces de desarrollar su actividad profesional como docentes e investigadores y sepan
transmitir sus conocimientos a los futuros egresados. Además, la formación recibida debe proporcionar a
los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que pueda continuar sus estudios en el
Máster Universitario en Ingeniería de Minas o en otros másteres especializados.
Otro de los objetivos del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras es la formación integral de personas
de modo que los graduados y graduadas en Ingeniería de Tecnologías Mineras sean profesionales con
independencia y razonamiento crítico, dotados de valores éticos, y con una preparación acorde con el
desarrollo científico- técnico que se experimenta en el mundo y capaces de analizar los problemas de la
sociedad, buscarles soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades.
Todas las actividades formativas, referidas al desarrollo de habilidades y a la integración de valores
expresados en actitudes, que se desarrollen en el grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras deben
inspirarse y estar orientadas hacia el respeto a los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como hacia el respeto y promoción de los Derechos Humanos, y los principios
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Como consecuencia de la aplicación de estos principios, los graduados y graduadas en Ingeniería de
Tecnologías Mineras podrán desenvolverse con soltura en entornos en los que es preciso tener en
consideración las opiniones de todos, al mismo nivel que las propias. Además, desarrollarán hábitos de
solidaridad y trabajo en equipo en condiciones de igualdad con todos sus compañeros y compañeras de
estudio.
En materia de capacidades, competencias y destrezas generales, se establece que la formación del título
de Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías Mineras permite al egresado adquirir, en distintos niveles de
profundización, las siguientes competencias, que constituyen los
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO:
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OBJ.1.– Capacidad para la participación en proyectos y realización de actividades objeto de los mismos en
el ámbito de la Ingeniería de Minas.
OBJ.2.– Capacidad para realizar estudios de los aspectos medioambientales relacionados con los
proyectos, plantas o instalaciones en el ámbito de la Ingeniería de Minas.
OBJ.3.– Capacidad para el mantenimiento, conservación y participación en la explotación de los proyectos,
plantas e instalaciones, en el ámbito de la Ingeniería de Minas.
OBJ.4.– Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el
ámbito de la ingeniería de minas, y capacidad para participar en la aplicación de métodos contrastados y
tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio
ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las instalaciones
correspondientes.
OBJ.5.– Conocimiento de materias básicas y tecnológicas que capacite al graduado/da para el aprendizaje
de nuevos métodos y teorías, y le dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones, en el ámbito de
la Ingeniería de Minas.
OBJ.6.– Capacidad para el diseño de la organización y planificación en el ámbito de la Empresa, y otras
instituciones y organizaciones.
OBJ.7.– Conocimiento, comprensión y facilidad de manejo de la legislación necesaria en el ámbito de la
Ingeniería de Minas.
OBJ.8.– Capacidad de resolver problemas, con razonamiento crítico, llevando a cabo la toma de decisiones
con iniciativa, y de comunicar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
Ingeniería de Minas.
Para alcanzar los objetivos señalados, el plan de estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
debe garantizar que el futuro egresado alcance las competencias básicas, generales y específicas que se
describen en lo que sigue.
Competencias básicas
Los graduados y graduadas en ingeniería de tecnologías mineras tras el periodo de formación habrán
alcanzado las siguientes competencias básicas definidas para el Grado en el R.D. 1393/2007:
CB-1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de la
ingeniería de minas a partir de la base de la educación secundaria general, a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de
la vanguardia en el estudio de dicho campo .
CB-2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro del ámbito de la ingeniería de minas.
CB-3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro del ámbito de la ingeniería de minas) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
CB-4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Justificación de las Competencias
Las competencias generales (CG) que adquirirán los estudiantes tras completar el período formativo en el
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras se han establecido en base a las propuestas del “Libro Blanco”
(LB) del título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía (ANECA 2005), al “Proyecto Tuning” (PT) y las
reuniones mantenidas por los grupos de trabajo surgidos de la Comisión de Docencia de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo en su reunión del 11 de Junio de
2009.
Las competencias específicas (CE) que habrán adquirido los estudiantes tras completar el período formativo
se han establecido en base a la Orden Ministerial CIN/306/2009 de 9 febrero de 2009, a las propuestas del
“Libro Blanco” (LB) del título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía (ANECA 2005) y a las reuniones
mantenidas por los grupos de trabajo surgidos de la Comisión de Docencia de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo en su reunión del 11 de Junio de 2009. Suman un total
de 59 competencias específicas, que se recogen en las tablas 3.2. y 3.3.
La tabla 3.2. comprende competencias procedentes de la Orden CIN/306/2009. En primer lugar Incluye las
competencias de Formación Básica más las competencias Comunes a la Rama de Minas (21 competencias
en total), las cuales son obligatorias para cualquier título de Grado de la rama de Minas según la Orden
Ministerial. A continuación recoge una selección de 16 competencias de las diversas Tecnologías
Específicas (Explotación de Minas, Mineralurgia y Metalurgia, Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos, y Sondeos y Prospecciones Mineras), escogidas expresamente de entre las 36 (eliminadas
duplicidades) que contempla la citada Orden, con el fin de dotar al Grado de un carácter lo más generalista
posible. Finalmente incluye la competencia correspondiente al Trabajo Fin de Grado, también exigida por la
Orden.
Por su parte, en la tabla 3.3 se recogen otras 21 competencias específicas que han sido añadidas con
carácter libre por la Universidad de Oviedo, seleccionadas de entre los diversos campos de actividad
profesional del titulado de la rama de minas, al objeto de ampliar aun más el espectro de formación de la
titulación e incidir en su carácter de Grado generalista.
Las competencias específicas que adquirirán los/las egresados/das del Grado en Ingeniería de Tecnologías
Mineras garantizan que se cubren las competencias específicas necesarias para tener acceso al Master en
Ingeniería de Minas.
En las tablas 3.4 y 3.5 se comprueba el contraste de las competencias definidas para el título de Grado en
el Real Decreto 1393/2007 con las competencias generales y específicas, respectivamente.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Tabla 3.4.- Contraste Competencias generales/Competencias básicas(Real Decreto 1393/2007)
COMPETENCIAS DEL Real Decreto 1393/2007

Competencias
GENERALES

CB 1

CB2

CG 1
CG 2

CB 3

CB 4

CB 5

X
X

CG3

X

CG 4

X
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CG 5

X

CG 6

X

CG 7

X

CG 8

X

CG 9

X

CG10

X

CG 11

X

CG12

X

CG13

X

CG14

X

CG15

X

CG16

X

CG17

X

CG18

X

CG19

X

CG20
CG21

X
X

CG22

X

CG23

X

CG24

X

GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS
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Tabla 3.5.- Contraste Competencias específicas/Competencias básicas(Real Decreto 1393/2007)
COMPETENCIAS DEL R.D. 1393/2007

Competencias
ESPECÍFICAS

CB1

CB2

CB3

Competencias específicas Orden Ministerial
Formación básica
CE1

X

CE2

X

CE3

X

CE4

X

CE5

X

CE6

X
Común a la rama de Minas
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CE7

X

CE8

X

CE9

X

CE10

X

X

CE11

X

X

CB4

CB5
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CE12

X

X

CE13

X

X

CE14

X

X

CE15

X

X

CE16

X

X

CE17

X

X

CE18

X

X

CE19

X

X

CE20

X

X

CE21

X

X

X

X

Tecnología Específica: Explotación de Minas
CE22

X

X

CE23

X

X

CE24

X

X

CE25

X

X

CE26

X

X

CE27

X

X

CE28

X

X

Tecnología Específica: Mineralurgia y Metalurgia
CE29

X

X

CE30

X

X

CE31

X

X

Tecnología Específica: Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos
CE32

X

X

CE33

X

X

CE34

X

X

CE35

X

X

CE36

X

X

Tecnología Específica: Sondeos y Prospecciones Mineras
CE24

X

X

CE25

X

X

CE26

X

X

CE27

X

X

CE28

X

X

CE37

X

X
Trabajo Fin de Grado
X

CE38

X

X

Competencias específicas libres Universidad de Oviedo
Química
CE39

X

X
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Mecánica de medios continuos y Teoría de Estructuras
X

CE40

Explotación de Minas
CE41

X

X

CE42

X

X

CE43

X

X

X

Prospección e Investigación Minera
CE44

X

X

X

CE45

X

X

X

CE46

X

X

X

Energía
CE47

X

X

CE48

X

X

CE49

X

X

CE50

X

X

X

X

X

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
CE51

X

X

CE52

X

X

CE53

X

X

X

Organización de Empresas
X

CE54

X
Tecnología del Medio Ambiente

X

CE55

X

X

Proyectos de Ingeniería
X

CE56

X

X

X

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
CE57

X

X

CE58

X

X
Idioma Extranjero
X

CE59
En la tablas 3.6

X

X

y 3.7 se comprueba el contraste de los objetivos generales de la titulación con las

competencias generales y específicas, respectivamente.
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Tabla 3.6. Contraste Competencias generales /Objetivos generales del Grado en Ingeniería de Tecnologías
Mineras
Objetivos generales del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Competencias
GENERALES

OBJ.1

CG 1

X

OBJ.2
X

OBJ.3

OBJ.4

X

X

OBJ.5
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OBJ.7

OBJ.8
X

X

CG 2
CG3

OBJ.6

X

X

X

X

X

X

X

X
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CG 4

X

CG 5

X
X

CG 6
CG 7

X

X

X

X

X

X

X
X

CG 8
CG 9

X

X

X

CG10

X

X

X

CG 11

X

X

X

X
X

X

X
X
X

CG12
X

CG13
CG14

X

CG15

X

CG16

X

CG17

X

CG18

X

CG19

X

CG20

X

X

X
X

X

X

X

X

CG21
CG22

X

CG23

X

CG24

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Tabla 3.7.- Contraste Competencias específicas /Objetivos generales del Grado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras
Objetivos generales del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Competencias
ESPECÍFICAS

OBJ.1

OBJ.2

OBJ.3

OBJ.4

OBJ.5

OBJ.6

OBJ.7

OBJ.8

Orden Ministerial
Formación básica
CE1

X

X

CE2

X

X

CE3

X

X

CE4

X

X

CE5

X

X

CE6

X

X

X

Común a la rama de Minas
CE7

X

X

CE8

X

X

CE9

X

X

X

X

CE10

X

X
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CE11

X

X

X

X

CE12

X

X

X

X

CE13

X

X

X

X

CE14

X

X

X

X

CE15

X

X

X

X

X

CE16
CE17

X

X

X

X

X

X

X

CE18

X

CE19

X

X

CE20

X

X

CE21

X

X

X
X
X

Tecnología Específica: Explotación de Minas
CE22

X

X

X

CE23

X

X

X

CE24

X

CE25

X

X
X

X
X

CE26
CE27

X

CE28

X

X
X

X

Tecnología Específica: Mineralurgia y Metalurgia
CE29

X

X

CE30

X

X

X
X

X
X

CE31

Tecnología Específica: Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos
CE32

X

X

CE33

X

CE34

X

CE35

X

X

X

X

CE36

X

X

X

X

X

X
X

X

Tecnología Específica: Sondeos y Prospecciones Mineras
CE24

X

CE25

X

X
X

X
X

CE26
CE27

X

CE28

X

CE37

X

X
X

X
X

Trabajo Fin de Grado
CE38

X

X
Libres Universidad de Oviedo
Química
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X

CE39

X

Mecánica de medios continuos y Teoría de Estructuras
X

CE40

X

Explotación de Minas
CE41

X

CE42

X

CE43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prospección e Investigación Minera
CE44

X

X

X

CE45

X

X

CE46

X

X

X

X

Energía
CE47

X

X

CE48

X

CE49

X

X

CE50

X

X

X

X

X

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
CE51

X

CE52

X

CE53

X

X

X

X

Organización de Empresas
CE54

X

X

X

X

X

X

Tecnología del Medio Ambiente
CE55

X

X

X

X

Proyectos de Ingeniería
CE56

X

X

X

X

X

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
CE57
CE58

X

X
X

X

X

X

X

X

Idioma Extranjero
CE59
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

CB1

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

CB2

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

CB3

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

CB5

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias básicas
Código

Competencia
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

CB6

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de

CB7

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la

CB8

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
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Competencias
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

Competencias generales
Código

Competencia

CG1

Capacidad de análisis y síntesis

CG2

Capacidad de organización y planificación

CG3

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG4

Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico

CG5

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG6

Capacidad de gestión de la información

CG7

Resolución de problemas

CG8

Toma de decisiones

CG9

Trabajo en equipo

CG10

Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG11

Habilidades en las relaciones interpersonales

CG12

Razonamiento crítico

CG13

Compromiso ético

CG14

Aprendizaje autónomo

CG15

Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos

CG16

Motivación por la calidad

CG17

Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad

CG18

Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables

CG19

Capacidades directivas
Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la

CG20

comunicación
Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del

CG21
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ámbito de formación

CG22

Iniciativa y espíritu emprendedor

CG23

Creatividad

CG24

Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los
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recursos disponibles

Competencias específicas
Código

Competencia
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en
la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;

CE1

geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales;

métodos numéricos;

algorítmica numérica;

estadística y

optimización
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica,
CE2

tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como
mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE3

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la

CE4

mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE5

CE6

CE7

CE8
CE9

Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la
empresa. Organización y Gestión de empresas
Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación
en los problemas de Ingeniería
Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y
económicos, así como de incertidumbre.
Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la

CE10

mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y
máquinas térmicas.

CE11

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.

CE12

Conocimiento de geotecnia y de mecánica de suelos y de rocas.

CE13

Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.

CE14

Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

CE15

Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidraúlica.
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Competencias

CE16

Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en proyectos, plantas
o instalaciones.
Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de

CE17

energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y
conductores. Conocimiento de la normativa sobre alta y baja tensión. Conocimiento de
electrónica básica y sistemas de control.

CE18

CE19

Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental
y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control
y seguimiento.

CE20

Conocimiento de procedimientos de construcción.

CE21

Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos.

CE22

CE23

CE24

CE25

CE26

CE27

CE28

CE29

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la extracción de
materias primas de origen mineral.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de diseño, planificación y
dirección de explotaciones mineras.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la geología general y
de detalle.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los estudios
geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra civil
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los ensayos
mineralógicos, petrográficos y geotécnicos. Técnicas de muestreo.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la modelización de
yacimientos.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las técnicas de
perforación y sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería de los
materiales.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Metalurgia y

CE30

tratamiento de concentrados minerales, metales y aleaciones: Industria metalurgia
férrea y no férrea, aleaciones especiales, ensayos metalotécnicos, etc.

CE31

CE32
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Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los ensayos y control
de calidad de materiales metálicos y no metálicos, materiales cerámicos y plásticos
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del aprovechamiento,
transformación y gestión de los recursos energéticos
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CE33

CE34

CE35

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las industrias de
generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las operaciones
básicas de procesos
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería nuclear y
protección radiológica
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la fabricación, manejo y

CE36

utilización de explosivos industriales y pirotécnicos. Ensayos de caracterización de
sustancias explosivas. Transporte y distribución de explosivos

CE37

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la topografía general y
de detalle
Capacidad para elaborar, presentar y defender, ante un tribunal universitario, un

CE38

proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Minas de
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas.

CE39

CE40

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la
química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones
Conocimiento de las bases de la teoría de la elasticidad y del análisis de estructuras
mediante el método de elementos finitos
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del diseño, operación y

CE41

mantenimiento de plantas de preparación de recursos minerales y de tratamiento de
residuos

CE42

Capacidad para instrumentar el terreno y analizar las medidas obtenidas, así como
calcular cimentaciones, muros de contención y taludes
Capacidad para conocer, comprender y resolver los problemas ambientales y de

CE43

seguridad asociados a la extracción de materias primas de origen mineral y a la
tecnología y manejo de los explosivos
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del diseño, planificación y

CE44

ejecución, incluidos los aspectos económicos y ambientales, de la prospección de
recursos minerales
Capacidad para diseñar, planificar e interpretar una campaña de prospección y

CE45

extracción de recursos hídricos, interrelacionando los conocimientos geológicos e
hidrogeológicos de cara a su aplicación a la modelización y explotación de los mismos
Capacidad para conocer y aplicar las principales tecnologías en el campo de la

CE46

exploración y producción de hidrocarburos, así como para diseñar y planificar una
campaña de prospección de los mismos, definiendo los condicionantes económicos en
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Competencias
su exploración y producción, dependientes del mercado
CE47
CE48
CE49

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los sistemas e
instalaciones con flujo de fluidos
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del análisis energético
Capacidad de análisis, diagnóstico y diseño de generadores de vapor, cambiadores de
calor, motores rotativos y alternativos y de equipos de combustión
Capacidad para interpretar los datos sobre caracterización de los combustibles fósiles,

CE50

así como conocer y realizar el diseño de los equipos de las industrias de transformación
de los mismos
Capacidad para conocer y comprender las características de los materiales, los

CE51

procesos de modificación de sus propiedades y sus selección para aplicaciones
concretas

CE52

Capacidad para conocer, comprender y utilizar las bases termodinámicas y cinéticas de
la metalurgia, así como las técnicas de solidificación y sus anomalías
Capacidad para conocer, comprender y aplicar los procesos de conformado y

CE53

tratamientos de los distintos tipo de materiales, así como las técnicas y procesos de
unión para la obtención de conjuntos metálicos, poliméricos y cerámicos

CE54

CE55

Conocer el contexto legal de las actividades tecnológicas mineras y los principios de
mantenimiento y fiabilidad de equipos
Capacidad para identificar los diferentes instrumentos de la ingeniería y gestión
ambiental, la prevención de la contaminación y la conservación del medio ambiente
Conocer la documentación que es generada por y para el proyecto, así como ser capaz

CE56

de elaborar documentación técnica con unos criterios adecuados de calidad,
conociendo las implicaciones legales, sociales y medioambientales de los proyectos
Capacidad para conocer las prestaciones y limitaciones propias de los sistemas

CE57

electrónicos de control, manejar documentación técnica y conocer la normativa vigente
que regula el uso de dichos sistemas
Capacidad para resolver circuitos trifásicos, conocer los principios de funcionamiento

CE58

de transformadores y máquinas eléctricas, así como los riesgos asociados a las
instalaciones eléctricas
Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos, para el aprendizaje de

CE59

nuevos métodos y teorías y para la comunicación y transmisión por escrito de
conocimientos, así como para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas en
el ámbito de la ingeniería de tecnologías mineras, todo ello en una lengua extranjera
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, lleva a cabo un programa de orientación
a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso en la
Universidad.
Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias. A través de la Comisión de Orientación Preuniversitaria, el diseño de este programa
se ha ido modificando para atender a las necesidades de los alumnos que desean acceder a estudios
universitarios.
Las actividades de las que consta el programa se organizan en base a tres ejes generales:
a) Acciones dirigidas a los orientadores de los centros educativos;
b) Acciones dirigidas a los estudiantes de bachiller y CFGS
c) Acciones dirigidas a las familias
Dentro

de

cada

eje

se

desarrollan

varias

acciones

que

se

recogen

en

la

web

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/orientacion y procedemos a detallar:
a) Acciones dirigidas a los Orientadores
Las Jornadas de Orientación Universitaria se realizan anualmente y en 2014 han celebrado su sexta
edición. El objetivo básico de estas Jornadas es mostrar a los orientadores, directores y profesores
de los centros educativos las principales novedades en la vida universitaria. La información de estas
Jornadas se puede encontrar en www.uniovi.es/jou
La Universidad de Oviedo colabora con otras iniciativas dirigidas a los orientadores de los centros
cómo la I Feria Académica-Profesional organizada por la Consejería de Educación
b) Acciones dirigidas a los estudiantes de Bachiller y CFGS
Se ha diseñado un Catálogo de Servicios que engloba todas las acciones organizadas por la
Universidad y dirigidas a los estudiantes preuniversitarios. Este catálogo surge con la idea de ser
una herramienta flexible y dinámica que se actualice de manera periódica a medida que se
incorporen nuevas acciones. En este nuevo programa de Orientación Preuniversitaria se trata de
dar una mayor visibilidad a las facultades y escuelas universitarias por lo que hemos incluido una
programa de charlas informativas sobre los estudios de cada centro universitarios, así como charlas
más específicas relacionadas con la aplicabilidad de las titulaciones de cada centro. El catálogo
puede consultarse en http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/orientacion
Las Jornadas de Puertas Abiertas son una actividad que está plenamente integrada en el programa
de Orientación Preuniversitaria. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para
ambos organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En
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ellas se invita a los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la
Universidad por dentro. En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que
colabora el profesorado, los estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en
contacto a los futuros estudiantes con los que serán sus compañeros y el resto de personas que
compartirán con ellos su vida universitaria. Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones
donde se desarrollará esta etapa y los servicios con los que contará a lo largo de su paso por la
Universidad. Por primera vez en 2009 (15 y 16 de abril) se ha invitado a estas Jornadas no sólo a
los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos cursos de los Ciclos Formativos
de Grado Superior que se imparten en el Principado.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes participa en las principales
ferias de promoción educativa superior que se celebran en España.
Una vez aprobadas las fechas de matrícula y solicitud de plaza en Estudios Oficiales de Grado,
desde el Vicerrectorado de Estudiantes, se elabora cada año la Guía del Nuevo Estudiante, donde
se resume toda la información acerca de las PAU, las distintas fases del examen y las posibilidades
de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio universitario de España y el proceso
de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el que se incorporen a la
Universidad. Asimismo, se elabora un listado de preguntas frecuentes y se informa de los aspectos
más relevantes de la vida académica, cómo cuestiones relacionadas los regímenes de matrícula o
con la normativa de progreso y permanencia. La Guía del Nuevo Estudiante está disponible en
formato pdf en la web http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau
A partir del curso 2011-2012, desde el Vicerrectorado de Estudiantes hemos promovido el desarrollo
de Plataformas de Aprendizaje Online. El objetivo de estas herramientas es crear entornos de
aprendizaje que posibiliten que el alumnado que haya llegado a sus estudios con alguna carencia
formativa pueda paliarla con un refuerzo a su necesario esfuerzo y estudio personal (alumnado que
accede a un Grado desde una modalidad de Bachillerato no recomendada para ese Grado o con
una elección de asignaturas optativas en Bachillerato que dificulta el normal desarrollo de alguna
asignatura del Grado, alumnado procedente de un Ciclo Formativo de Grado Superior que no
estudió en su día el Bachillerato o que cursó una modalidad no relacionada con los estudios de
Grado, alumnado sin formación de Bachillerato: mayores de 25, de 40 o de 45 años, etc.). Los
materiales de las plataformas no están orientados a servir de apoyo a asignaturas de primer curso,
sino que se pretende generar un apoyo gratuito al alumnado con dificultades de partida que permita
reducir los índices de abandono y aumentar las tasas de rendimiento en los primeros cursos de los
grados. Actualmente tenemos disponibles plataformas para las materias de Química, Física,
Matemáticas y Expresión Gráfica
Asimismo, la Universidad colabora con otras iniciativas dirigidas a las orientación preuniversitaria
cómo las Jornadas de Orientación Profesional que organiza la AOPA (Asociación para la
Orientación Profesional del Principado de Asturias) que
edición
c) Acciones dirigidas a las familias
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En el curso 2013-2014 hemos organizado la I Feria Académica de la Universidad de Oviedo. Con
esta iniciativa tratamos de mostrar a la sociedad nuestra oferta académica y, por tanto, estaá abierta
no solamente a profesores, orientadores y estudiantes, sino también a sus familias. Esta actividad
se ha realizado a finales de mayo, estando próximas las Pruebas de Acceso a la Universidad y
siendo un momento crucial para la toma de decisiones. Para las distintas Facultades y Escuelas de
la Universidad de Oviedo se ha dispuesto una mesa informativa atendida por personal especializado
del propio centro, a fin de que las personas interesadas en un estudio concreto puedan consultar
sobre las características del mismo, tinerarios bilingües, programas de movilidad, prácticas
externas, atribuciones profesionales de los grados…. Además del Centro de Orientación e
Información al Estudiante (COIE), para completar la oferta hemos contado con la participación de la
Casa de las Lenguas, el Servicio de Deportes y el Centro Internacional de Posgrado.
Es importante subrayar que la Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes, pone a
disposición de todos los estudiantes el centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE)
En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone en la ciudad de
Oviedo de dos Colegios Mayores el Colegio Mayor San Gregorio y el Colegio Mayor América ambos en el
Campus de los Catalanes en Oviedo, así como, de una Residencia Universitaria en el Campus de Mieres.
Los servicios que ofrecen estos centros son accesibles desde la página web de la Universidad
(http://www.uniovi.es/vida/alojamiento).
Además de su función residencial los alojamientos de la Universidad de Oviedo ofrecen un ambiente de
convivencia, diálogo, cultura y libertad que los hacen especialmente atractivos. El fomento de la
participación en la organización de todo tipo de actividades, sociales, culturales y deportivas es un objetivo
en sí mismo.
Como complemento de los sistemas generales de información de la Universidad los Colegios Mayores y
Residencias de la Universidad de Oviedo desarrollan diversas actuaciones para facilitar la vida en el
campus de los estudiantes residentes entre las que destacan las siguientes:
Jornada de Acogida.- Se trata de una o varias sesiones en las que la dirección del centro junto con
alumnos del consejo colegial presentan a los alumnos residentes de nuevo ingreso las actividades
culturales y formativas que se desarrollaran durante el año académico, así como, el funcionamiento
de los centros en los que van a residir.
Difusión de actividades culturales susceptibles de reconocimiento de créditos. En los Colegios Mayores
se programan diferentes actividades culturales: ciclo de conferencias, charlas formativas, salidas
culturales. Todas las actividades se difunden en los tablones de anuncios del centro y en la web.
Actividades deportivas. Los Colegios Mayores cuentan con equipos deportivos de futbol y baloncesto,
tanto masculino como femenino. Las instalaciones deportivas de la Universidad de Oviedo cercanas
a los colegios y residencias universitarias permiten que la práctica deportiva sea accesible y facilitan
la promoción del deporte haciendo de la práctica deportiva un punto de interés en la vida de
nuestros residentes.
También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes del Centro de Información de Vivienda al Estudiante
(CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler completo o
compartido (http://www.uniovi.es/vida/alojamiento/cive), que funciona mediante una aplicación web.
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En cuanto al acceso para mayores de 25 años, para mayores de 45 y para mayores de 40 años mediante
validación de la experiencia profesional, la Universidad de Oviedo les dedica un apartado específico en la
página web del Vicerrectorado de Estudiantes (http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios). Además,
desde 2009 se realiza un curso preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las distintas
asignaturas de la fase específica de la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las asignaturas
comunes a ambas pruebas (Comentario de Texto y Lengua Castellana).
El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de un acuerdo por el que se mantiene hasta 2016
la credencial UNED para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto
por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de
estudiantes procedentes del resto de sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de
Bachiller, se realiza a través de las PAU realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos
estudiantes se lleva también a través del Vicerrectorado de Estudiantes en colaboración con el
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado. Actualmente se encuentra en estudio la normativa que
regirá este acceso de 2017 en adelante.
Entre las actividades de promoción y orientación que realiza el Centro de forma autónoma son de destacar
las visitas a Centros de Enseñanza secundaria, a fin de dar a conocer los estudios conducentes al ejercicio
de la profesión regulada de Ingeniería de Minas, tanto en lo relativo a las titulaciones (Grado + Máster) y a
las materias objeto de estudio, como en lo que se refiere a la proyección profesional de la titulación,
encontrándose todo ello recogido en la página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo:
http://etsimo.uniovi.es/
Así mismo, al comienzo del curso académico se remite información sobres los estudios ofrecidos por el
Centro, en formato electrónico, a los Centros de Enseñanza Secundaria.
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Vías y requisitos de acceso.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los
requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o
equivalente, desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior así como para los estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros. En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la
universidad como requisito de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y se establece
como requisito la posesión de la titulación que da acceso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma
o estudios equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior. Además, de acuerdo con la nueva redacción del
artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las Universidades las que
determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas de
aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.
Toda la normativa básica de los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado aparece
desarrollada en el RD 412/2014 y, de acuerdo al calendario de implantación descrito en la disposición
adicional cuarta, los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español
regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017
(inclusive) los criterios y procedimiento vigentes conforme a la normativa anterior mientras que para el resto
de estudiante la admisión a partir del curso académico 2014/2015 se realizará de acuerdo al citado decreto.
Por tanto durante este período transitorio ya corresponde a las universidades aprobar los procedimientos y
criterios de admisión para estudiantes procedentes de bachilleratos extranjeros y de ciclos formativos de
grado superior. En este contexto, la Universidad de Oviedo, en coordinación con el resto de universidades
del grupo G-9, ha establecido los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de
grado que serán de aplicación durante el período transitorio correspondiente a los cursos 2014-2015, 20152016

y

2016-2017

(BOPA

2/VI/2014).

El

acuerdo

puede

consultarse

en

el

enlace

www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision.
Asimismo, el RD 412/2014 en su capítulo IV regula el acceso a la Universidad para personas mayores de 25
y 45 años mediante la realización de pruebas de acceso específicas para cada colectivo, así como el
acceso para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia profesional. Esta
última modalidad de acceso presenta algunas características singulares ya que el acceso se solicita
respecto a unas enseñanzas concretas afines al perfil del aspirante e incluyen necesariamente la realización
de una entrevista personal. Toda la información referida a estas modalidades de acceso a estudios
universitarios

puede

consultarse

en

sus

apartados

correspondientes

en

la

dirección

web

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios. En este sentido, en la anterior dirección web se puede
consultar el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 18 de febrero de 2010 que recoge el Acuerdo de 4
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de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el
Reglamento para el acceso y la admisión en estudios de Grado de los mayores de 40 años mediante
acreditación de experiencia laboral o profesional. En el artículo 5 de dicho reglamento se recoge que el
órgano que llevará a cabo el proceso de admisión será, en cada Centro, un tribunal nombrado por el
Rector y cuya composición será: el Decano/Director, que actuará como presidente, tres profesores
vocales, con docencia en el Centro a propuesta del Decano/Director, y el Secretario del Centro que actuará
como Secretario del tribunal. El nivel de cualificación profesional exigido al solicitante es, con carácter
general, el 3 del EQF (Marco Europeo de Cualificaciones) y en algunos casos el 2. Se relacionan a
continuación las cualificaciones profesionales de nivel 2 y 3 establecidas en las familias profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:
Edificación y obra civil


EOC202_3 Representación de proyectos de obra civil.



EOC274_3 Levantamientos y replanteos.

Electricidad y electrónica


ELE260_3 Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión.



ELE385_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.



ELE386_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas subalternas de
alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación de interior.

Energía y agua


ENA193_3 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos.



ENA263_3 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas.



ENA264_3 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas.



ENA359_3 Gestión de la operación en centrales termoeléctricas.

Fabricación mecánica
Nivel 2


FME035_2 Soldadura.



FME184_2 Fusión y colada.



FME353_2 Tratamientos térmicos en fabricación mecánica.

Nivel 3


FME039_3 Diseño de moldes y modelos.



FME186_3 Producción en fundición y pulvimetalurgia.

Industrias extractivas
Nivel 2
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IEX132_2 Sondeos.



IEX134_2 Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y otros materiales.



IEX135_2 Extracción de la piedra natural.



IEX200_2 Elaboración de la piedra natural.



IEX269_2 Operaciones en instalaciones de transporte subterráneas en industrias extractivas.



IEX428_2 Excavación a cielo abierto con explosivos.



IEX429_2 Excavación subterránea mecanizada de arranque selectivo.



IEX430_2 Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección.



IEX431_2 Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos semimóviles en
excavaciones y plantas.

Nivel 3


IEX270_3 Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural



IEX433_3 Excavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras.

Instalación y mantenimiento


IMA377_3 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción.



IMA378_3 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de redes
y sistemas de distribución de fluidos.

Seguridad y medio ambiente


SEA030_3 Control y protección del medio natural.



SEA131_3 Prevención de riesgos laborales.

Vidrio y cerámica
Nivel 2


VIC055_2 Operaciones en línea automática de fabricación y transformación de vidrio.



VIC207_2 Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados.

Nivel 3


VIC209_3 Organización de la fabricación de productos cerámicos.



VIC210_3 Organización de la fabricación de productos de vidrio.

La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han
firmado un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de
grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas
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de reconocimiento que pueden consultarse en el apartado de Reconocimiento de créditos y convalidaciones
del enlace: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites.
Perfil de ingreso
En cuanto al perfil de ingreso recomendado y teniendo en cuenta que el nuevo bachillerato LOE permite una
optatividad mucho mayor que el anterior y otorga al alumno una gran capacidad de diseñar su currículo, es
recomendable que el alumno de nuevo ingreso en este grado haya cursado previamente la modalidad de
bachillerato en Ciencia y Tecnología y elegido entre los dos cursos de que consta, las siguientes materias
de modalidad: Física, Química, Matemáticas I y II, Ciencias de la tierra y medioambientales y Dibujo técnico.
Así mismo los alumnos que quieran acceder a los estudios del grado de de Ingeniería de Tecnologías
Mineras desde los estudios de Técnico superior de formación profesional, es recomendable que hayan
cursado la familia profesional “Industrias extractivas” o “Energía y agua” dentro de la rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura.
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4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del Estudiante
para el nuevo curso. En la guía, con el fin de que el alumno conserve una información que puede resultarle
útil en cualquier momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula en los Grados de la
Universidad de Oviedo, las distintas convocatorias de becas y los servicios que pone a su disposición la
Universidad de Oviedo así como diversas reglamentaciones de interés para los alumnos: regímenes de
matrícula, progreso y permanencia… La Guía del Estudiante está disponible en formato pdf en la web
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau
La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se
recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros,
etc.).
A partir del curso 2011-2012, desde el Vicerrectorado de Estudiantes hemos promovido el desarrollo de
Plataformas de Aprendizaje Online. El objetivo de estas herramientas es crear entornos de aprendizaje que
posibiliten que el alumnado que haya llegado a sus estudios con alguna carencia formativa pueda paliarla
con un refuerzo a su necesario esfuerzo y estudio personal (alumnado que accede a un Grado desde una
modalidad de Bachillerato no recomendada para ese Grado o con una elección de asignaturas optativas en
Bachillerato que dificulta el normal desarrollo de alguna asignatura del Grado, alumnado procedente de un
Ciclo Formativo de Grado Superior que no estudió en su día el Bachillerato o que cursó una modalidad no
relacionada con los estudios de Grado, alumnado sin formación de Bachillerato: mayores de 25, de 40 o de
45 años, etc.). Los materiales de las plataformas no están orientados a servir de apoyo a asignaturas de
primer curso, sino que se pretende generar un apoyo gratuito al alumnado con dificultades de partida que
permita reducir los índices de abandono y aumentar las tasas de rendimiento en los primeros cursos de los
grados. Actualmente tenemos disponibles plataformas para las materias de Química, Física, Matemáticas y
Expresión Gráfica. Una vez matriculados, los estudiantes de primer curso pueden acceder a las plataformas
a través del Campus Virtual.
Como complemento de los sistemas generales de información de la Universidad, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo, dispone de página web propia
(http://etsimo.uniovi.es), donde se puede consultar toda la información pública actualizada en relación la
oferta formativa del centro. El centro desarrolla además otras líneas de acción que apoyan la acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en el título de Grado.
La web propia del centro (http://etsimo.uniovi.es) constituye un medio de orientación determinante en la vida
académica del estudiante. De forma general, el estudiante puede encontrar información básica sobre la
oferta formativa del centro, horarios de clase, calendario de exámenes, Guía de la Titulación, acceso a los
servicios del centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), prensa, bolsa de trabajo, descargas de
documentos, etc….
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así como de Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Escuela-T%C3%A9cnica-Superior-de-Ingenieros-de-Minas-deOviedo/132609606797408
Por otra parte, desde el curso 2013-2014 la Escuela promueve, en colaboración con los Departamentos de
Matemáticas y Física con docencia en el primer curso del Grado, el denominado “Curso 0”, entendido
como curso de nivelación o repaso de las materias de Bachillerato. Se imparte durante el mes de
septiembre, antes del comienzo del curso académico, y abarca una serie de materias en las cuales los
estudiantes presentan mayores dificultades. Se ofrecen de forma gratuita a los estudiantes de nuevo
ingreso y su participación en los mismos es voluntaria.
La Escuela cuenta con un Plan de Acción Tutorial denominado PATIMO. El plan constituye un instrumento
a través del que se ejecutan las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. El plan trata de dar
coherencia a uno de los principios por los que apuesta el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad
de Oviedo: la adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje y la adquisición de competencias del
alumnado, atención a la diversidad, orientación al aprendizaje recogidos en los distintos capítulos del
manual de Calidad y los Procedimientos que el centro ha diseñado en el marco de la normativa vigente. Por
ello engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa, con el objetivo
general de informar, asesorar, orientar y apoyar académica y personalmente a los estudiantes, desde su
ingreso en la Escuela hasta que finalicen sus estudios en la misma.
De modo particular los objetivos concretos del citado plan serán:
•Informar y orientar a los estudiantes sobre la estructuración y el funcionamiento de la Escuela de Minas
para conseguir su integración en el contexto universitario y fomentar su participación en los distintos
ámbitos de la vida universitaria.
•Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante
la asignación de un tutor.
•Facilitar el proceso de adaptación a las enseñanzas del Grado, desde la enseñanza secundaria u otras
vías de acceso al Grado.
•Informar a los estudiantes sobre cuestiones académicas y/o profesionales.
•Asesorar al alumnado sobre cualquier cuestión relacionada con su proceso formativo y sobre los aspectos
que puedan incidir negativamente en su rendimiento académico.
• Asesorar sobre estrategias de aprendizaje.
•Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico como en el personal.
•Ayudar a los alumnos, en la medida de lo posible, en aquellos problemas o situaciones que les puedan
causar inquietud y ansiedad.
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El Plan de Acción Tutorial se desarrollará en diferentes niveles:
•Dirección del centro. Compuesta por el equipo directivo, responsable de la elaboración y estructuración del
plan y que velará por el buen funcionamiento del mismo. Sus acciones deberán ser aprobadas previamente
por la Junta de Escuela.
•Coordinador del Plan de Acción Tutorial. Encargado de la implementación del mismo, de su seguimiento y
de la evaluación continua y final. Su actuación debe estar en consonancia con lo establecido por el equipo
directivo.
•Profesores Tutores del Grado. Serán los encargados de aplicar el Plan Tutorial de la Escuela.
•Estudiantes a los que va dirigida la tutela: Las actividades del PATIMO van dirigidas a todo el alumnado del
Centro, prestando una especial atención a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que finalizan sus
estudios universitarios, ya que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y
desorientación ante su nueva realidad.
En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PATIMO del título, se propone emplear
los que se están empleando en el desarrollo del mismo para los títulos de Grado del centro:
(i) medios físicos --aulas para las reuniones grupales(ii) medios virtuales.
Además se contará con otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la
Universidad, Plan de Acción Tutorial, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del
Estudiante.
Las actividades irán dirigidas al alumnado del Grado y las líneas de acción básicas propuestas son,
inicialmente:
– Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PATIMO (calendario y procedimientos) y
distribución de alumnado entre los tutores.
– Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso al Grado que no procedan de la
Universidad de Oviedo se considera determinante proporcionar orientación e información acerca del
funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo
cuatrimestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que
van a cursar.
– Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se
distribuirán a lo largo del curso, abordando diferentes aspectos de la actividad académica. Se tratará de
hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los problemas
detectados.
– Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de la inserción el mundo
laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante programas de doctorado o títulos de
Grado.
– Atención a la diversidad.
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Finalmente el PATIMO prevé un sistema de evaluación anual para detectar problemas al objeto de tratar de
subsanar los mismos en los cursos siguientes teniendo en cuenta los resultados en encuestas a los
alumnos y tutores a lo largo del curso y al finalizar el mismo.
La Escuela organiza, a su vez, el Ciclo de Conferencias "Aula Pintado Fe” cuyo objetivo es acercar a los
alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en los
distintos campos de actuación.
Se trata de ciclo de conferencias impartidas por profesionales en el campo de la Ingeniería de Minas que
están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio
ambiente, a los nuevos materiales, a las obras públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está
estructurado en varias jornadas, cada una de ellas con una temática específica relacionada con las distintas
áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

0

47
1

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Min

Max

0

0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

0

36

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
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Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia
y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se
concreta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas
posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario,
manteniendo la filosofía del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
como un sistema “en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al
expediente del estudiante”.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el
reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos
obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y
profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el
Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato
normativo descrito en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas
normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado
Reglamento, incorporando además el desarrollo normativo del reconocimiento de los créditos a los que
hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con el
fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de
créditos desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante
validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no
universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en
el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido
utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los
estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o
de Máster Universitario.
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El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los
reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver,
mediante las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria
y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de
resolución de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en
los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de
acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de
reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas
superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.—Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
— Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los
estudios a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas
enseñanzas oficiales o en estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (en adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no
universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia laboral o profesional acreditada. Estos
créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
— Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
— Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a
extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo —previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007—
se convalidan por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación
cuando este proceso se realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster
Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias
oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
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CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4.—Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas
otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la
Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las
restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos
procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos
extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán
obtenerse por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Aestos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la
Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta
vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos
Formativos de Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre
relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación
de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en
cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios
universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos
Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan
de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya
extinguido y transformado en estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios
oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin
de Grado y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
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5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster
Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5.—Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún
caso los créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.—Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue
gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla
prevista en el plan de estudios del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos
dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Cuestiones generales
Artículo 7.—Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de
carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando
organizadas por la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en
relación con el deporte, la cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad.
También tendrán esta consideración las actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se
reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en
cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el
Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8.—Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
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Artículo 9.—Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de
Estudios oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el
Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido
en el anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico.
A tales efectos, podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos,
simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que
cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10.—Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se establezca, para
cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.—Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en
campos de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el
espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios
para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12.—Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas
por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior,
siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el
Aula de Debate Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de
Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros
de la Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de
Extensión Universitaria.
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e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los
estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros
entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este
programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de
alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los
estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que
permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de
Oviedo. Dentro de ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la
participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13.—Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una
secuenciación de aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y
táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y
a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en
equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.—Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas
por el Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas
figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la
Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de
deportistas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado
competente en materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15.—Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del
alumnado en los distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la
Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de
corresponsabilidad en la toma de decisiones.
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Artículo 16.—Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas
figurará la participación en los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17.—Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de
competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y
solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades
de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación
de voluntariado e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social
y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18.—Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada
curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre
ellas figurarán la atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la
creación de redes sociales que favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación
en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y
a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo
a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo
de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el
programa “Espacio Solidario” de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a
duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro
de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el
marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de
colaboración con otras organizaciones.
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CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.—Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la
transformación de los países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el
desarrollo humano, así como la sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20.—Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada
curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en
iniciativas no académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de
voluntariado internacional, en proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se
reconocerá la realización de prácticas de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de
cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de
Oviedo o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21.—Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso
académico para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del
presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en
materia de ordenación académica abrirá una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será
requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los
cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios
universitarios oficiales de grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a
asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al
menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán
reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y
contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse
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como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la
titulación de destino. En los casos de desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y
tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de
destino la asignatura de Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia
sin necesidad de vincularla a las Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión
deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de
la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento
deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas
por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la
identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto
de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de
créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico
respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una
decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más
de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de
Reconocimiento de Créditos, de oficio o a instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o
académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.—Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los
estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se
realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23.—Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes
de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de
origen y las equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24.—Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
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1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará
presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del
Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante
del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a
propuesta de cada Presidente. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente
en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra
los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en
un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del
presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando
la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que
será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso
de alzada ante el Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y
adaptación de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los
miembros de la Comisión.
Artículo 26.—Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que
actuará con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de
Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director
del centro. Los otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada
docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un
único Departamento imparta todas las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los
vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y
miembro de la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio
por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro.
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2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal
alumno que será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere
necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.—Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el
resto de créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos efectos de régimen de dedicación
y de régimen de progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria
correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado.
Asimismo, tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y
permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de
nueva evaluación.
Artículo 28.—Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del
estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el
expediente de origen. Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral
acreditada y por Títulos Propios (excepto en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un
título oficial) se reconocerán con la consideración de APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a
efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del
estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida
en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó.
Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del
estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la
tipología y el número de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de
origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias.
Cuando no dispongan de calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de
expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono
del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso
académico.
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Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento
serán los que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios
del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e
integrantes y a los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente
Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género
femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas
denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios
universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros
académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo,
quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el
presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y
resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los
créditos a los que hace referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en
materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su
sesión de 28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo
A) Actividades culturales.
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A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes,
Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

talleres de verano de

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

carácter cultural

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
consecución de
objetivos propuestos

Formar parte de grupos

Asistencia y

Informe realizado por el

3 créditos por curso

estables de desarrollo

participación en la

responsable de la

académico y actividad

cultural e institucionales:

actividad, al menos de

actividad en el que se

Coro Universitario, Aula

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

de Teatro, Aula de

establecidas

participación y

Debate, Aula de lectura

compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

por los centros

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
consecución de
objetivos propuestos

Programa de

Asistencia y

Informe/evaluación tutor

Aprendizaje de Lenguas

participación en la

donde conste el tiempo

en Tándem (programa

actividad, al menos de

presencial dedicado por

anual en diferentes

un 90% de las horas

el alumno, así como las

lenguas)

establecidas

actividades

1 crédito por programa

desarrolladas
Programa Tándem

Asistencia y

Evaluación por parte de

alemán/español

participación en la

los profesores

Bochum-Oviedo

actividad, al menos de

coordinadores del

un 90% de las horas

programa español y

establecidas

alemán

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Cursar asignaturas de
grado impartidas en

3 créditos por programa

0,3 créditos por cada 6
ECTS

inglés
Programa de Fomento

Asistencia y

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25
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de la Cultura

participación en la

responsable de la

horas presenciales, con

Emprendedora

actividad, al menos de

actividad en el que se

un máximo de 2 créditos

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

en cada curso

establecidas

participación y

académico

consecución de
objetivos propuestos
B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Campeonatos

Asistencia a

Informe realizado por el

1 crédito por

Universitarios de la

entrenamientos y

responsable de la

campeonato.

Universidad de Oviedo

participación superior a

actividad

un 80% del total de

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o

competiciones

3.ª posición

Campeonatos

Asistencia a la fase

Informe del responsable

1 crédito por

Interuniversitarios

interzonal y fase final en

de la actividad

campeonato.

Nacionales e

representación de la

Internacionales

Universidad de Oviedo

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o
3.ª posición

Programa de deportistas

Estar incluidos en las

Informe del responsable

3 créditos por curso

de alto nivel

relaciones de

de la actividad

académico

deportistas de alto nivel
del Consejo Superior de
Deportes durante el
curso académico
Participación en cursos

Asistencia de al menos

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

y actividades de

un 90% del total de

de la actividad

horas presenciales

formación deportiva

horas establecidas por
actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

2 créditos por curso

de Gobierno

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1 crédito por curso

Social

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo
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del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Claustro

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

0,5 créditos por curso

Universitario

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en Órganos

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1 crédito por curso

de representación de

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centros y

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en la

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1,5 créditos por curso

Comisión de Calidad del

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centro o en la Técnica

del órgano colegiado

órgano colegiado

Departamentos

de Reconocimiento de
Créditos del Centro
D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

mayores

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo escolar a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

menores en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

exclusión

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Creación de redes

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

sociales que favorezcan

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

la integración social de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

determinados colectivos

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Participación en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

programas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

prevención de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

drogodependencias

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo sanitario a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

personas en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,
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exclusión y a los

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

segmentos de la

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

población más

establecidas

académico

desprotegidos
Colaboración en tareas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

de acompañamiento,

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

apoyo e integración de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

personas con

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

discapacidad

establecidas

Apoyo a inmigrantes en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

iniciativas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

alfabetización y

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

educación

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

académico

establecidas

académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

internacional o par-

participación en la

de la actividad

horas presenciales,

ticipación en iniciativas

actividad, al menos de

hasta un máximo de 3

solidarias en el

un 90% de las horas

créditos en cada curso

extranjero

establecidas

académico

Colaboración en

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

Proyectos de

participación en la

de la actividad

horas presenciales

Cooperación al

actividad, al menos de

Desarrollo

un 90% de las horas
establecidas

Prácticas en proyectos

Asistencia y

Informe del tutor o

1 crédito por cada 25

de Cooperación al

participación en la

tutores de las prácticas

horas presenciales,

Desarrollo sobre el

actividad, al menos de

hasta un máximo de 6

terreno

un 90% de las horas

créditos

establecidas
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han
firmado un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de
grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de las tablas de
reconocimiento que pueden consultarse en la web del centro.
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La relación de ciclos formativos de Grado superior de la Formación Profesional con reconocimiento directo
de créditos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, fruto del acuerdo de colaboración
entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias.
A modo de ejemplo se incluye una de las tablas (toda la información se puede consultar en
http://eimem.uniovi.es/secretaria/tramites):
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
Titulación de Formación Profesional (1) : Técnico Superior en Construcciones metálicas
(LOE)
Titulación Universitaria: Grado en Ingeniería de Tecnologías
Mineras
% ADECUACIÓN /COINCIDENCIA
M ÓDULOS PROFESIONALES
CRÉDITOS ECTS A RECONOCER
CON CONTENIDOS
/COMPETENCIAS DEL TÍTULO DE
(2)

¿EXISTE

ALGUNA

ASIGNATURA

QUE

PROCEDA

GRADO

NO

TIPO DE
ASIGNATURA

(2)

CURSAR?

BAS
Representación

gráfica

en

SÍ

OBL

6

OPT

PRÁC

3

Expresión Gráfica
(6 ECTS Form.
Básica)

fabricación mecánica (9 ECTS

BÁS

224 horas)
Formación

y

orientación

SÍ

3

SÍ

3

Empresa
(6 ECTS Form.
Básica)

2

laboral (5 ECTS 90 horas)
Empresa

e

iniciativa

BAS

emprendedora (4 ECTS 60
horas))

Total Créditos
Asignaturas Formación

12

Básica propia rama

Total Créditos
Asignaturas

0

Obligatorias

Total
Créditos
Asignaturas

6

Total Créditos

0

TOTAL CRÉDITOS

Prácticas

18

Optativas

(1) Indíquese aquí si es un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) LOE o LOGSE.
(2) Bas=Básica Obl=Obligatoria Opt=Optativas Práct=Práctica
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional.
Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán
solicitar el reconocimiento de créditos hasta, un máximo de 36 ECTS.
1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el
solicitante aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada
con la titulación en una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos
cursados y su equivalencia en horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas
Externas el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar
en base a sus conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure una
descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su relación
con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita. Asimismo deberá adjuntar a dicho informe todas
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las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados profesionales,
curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una
valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada
por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución
indicando qué asignaturas procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser
justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores
responsables de la asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante,
valorar el desarrollo de alguna prueba y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con
el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las
asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
En el caso concreto de esta titulación:
A) Parte del plan de estudios que puede ser reconocida.
El Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación de la Universidad de
Oviedo

(publicado

en

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias

(https://www.asturias.es/bopa/2011/05/13/2011-09094.pdf) dispone, en su artículo 4.1.g que “En estudios
de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia
profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión”. Dado
que no se limita ni el carácter ni el contenido de la formación susceptible de ser reconocida por esta vía (a
excepción de lo indicado el art. 4.3 del Reglamento, sobre la imposibilidad de reconocer los créditos
correspondientes al Trabajo Fin de Grado), la parte del plan de estudios que podría ser reconocida por
actividades laborales o profesionales dependerá de las competencias adquiridas durante las mismas. Como
las actividades profesionales desarrolladas por los potenciales solicitantes pueden ser muy diversas, no
resulta posible proponer, ni aun de forma genérica, una parte del plan de estudios como reconocible por
actividades profesionales, con la evidente prioridad de considerar las prácticas externas como parte de
dicho reconocimiento. Como se ha apuntado, teniendo en cuenta las competencias adquiridas con la
actividad profesional acreditada, en cada caso particular se buscará aquella materia o materias (o parte de
las mismas) cuyas competencias y contenidos se cubran en las proporciones reglamentarias (ver artículo
21.6 del Reglamento) y, en estos casos, se procederá al reconocimiento de los créditos oportunos.
B) Tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida.
El reconocimiento de la experiencia profesional o laboral por una serie de créditos del plan de estudios se
basará en la correspondencia de competencias adquiridas (hoja de servicios, contratos, proyectos, memoria
de actividades,…) en el puesto de trabajo y las trabajadas/desarrolladas en las diferentes materias. No se
establecerá un reconocimiento automático entre las competencias desarrolladas en una determinada
categoría profesional y sus equivalentes. El tipo de experiencia profesional deberá estar relacionada con los
contenidos y competencias que configuran el plan de estudios. La equivalencia de competencias entre las
adquiridas en actividades profesionales acreditadas y las que el alumno debe desarrollar en cada una de las
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materias del plan de estudios debe ser juzgada, en cada caso concreto, por la Comisión técnica de
reconocimiento de créditos del Centro siguiendo el procedimiento anteriormente descrito.
Adicionalmente, para proceder al reconocimiento, se exigirá una duración mínima de la actividad
profesional. En concreto:


Por un año de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 12 ECTS.



Por dos años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 24
ECTS.



Por tres años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 36
ECTS.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.5. Curso de Adaptación para Titulados
….
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Descripción del plan de estudios
Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de
las titulaciones actuales al EEES.
En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de
dicha normativa se recogen a continuación:
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico
constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su
caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el caso
de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40
semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:


Asignatura con teoría y práctica: 40%.



Asignatura exclusivamente práctica: 60%.



Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la
realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor).



Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este caso
la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el lugar
donde realiza las prácticas).

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio
será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización
modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de
30 ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de
optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta
máxima de optativas será de 120 ECTS.
9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a
la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso.
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
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11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa
correspondiente.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
Para cumplir con los objetivos propuestos, el Título se ha configurado en tres módulos (Básico,
Fundamental y Profesional) y un Trabajo de Fin de Grado (incluido dentro del módulo Profesional). Los dos
primeros inician y completan la formación en las materias obligatorias relacionadas con las principales
disciplinas consideradas en el “Libro Blanco en Ingeniería de Minas”.
El Módulo Profesional permitirá aplicar los conocimientos y competencias adquiridas por los graduados.
En la tabla 5.0.1 se muestra la estructura de las enseñanzas en módulos, materias y asignaturas,
especificando los créditos ECTS, su temporalidad (curso y semestre), así como su carácter.
Tabla 5.0.1. Estructura de las enseñanzas por módulos, materias y asignaturas
Mod.

Materias

Asignaturas

Empresa

01 Empresa

6

1

1

Bas.

Expresión Gráfica

02 Expresión Gráfica

6

1

2

Bas.

03 Mecánica y Termodinámica

6

1

1

Bas.

04 Ondas y Electromagnetismo

6

1

2

Bas.

05 Fundamentos de Informática

6

1

1

Bas.

06 Álgebra Lineal

6

1

1

Bas.

07 Cálculo

6

1

1

Bas.

Básico

Física
Informática

Matemáticas

Química

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Fundamental

Energía

Explotación de Minas

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
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08 Estadística

6

1

2

Bas.

09 Métodos Numéricos

6

1

2

Bas.

10 Química

6

1

2

Bas.

11 Estructura y Propiedades de los Materiales

6

2

2

Obl.

12 Tecnología de Materiales

6

3

2

Obl.

13 Tecnología Siderometalúrgica

6

3

2

Obl.

14 Generadores y Motores Térmicos

6

3

1

Obl.

15 Ingeniería Fluidomecánica

6

2

2

Obl.

16 Procesos Termoenergéticos

6

2

2

Obl.

17 Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear

9

4

1

Obl.

18 Análisis del Comportamiento del Terreno

6

2

2

Obl.

19 Laboreo de Minas

6

3

2

Obl.

20 Técnicas Constructivas en el Terreno

6

3

1

Obl.

21 Tecnología de la preparación de Menas

6

3

2

Obl.

22 Tecnología y Manejo de Explosivos

9

4

1

Obl.

23 Topografía y Sistemas Cartográficos

6

2

2

Obl.

24 Electrotecnia

9

2

1

Obl.

25 Sistemas Electrónicos de Control

6

3

1

Obl.

Matemática Aplicada

26 Ampliación de Cálculo

6

2

1

Obl.

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras

27 Mecánica Estructural

9

2

1

Obl.

Organización de Empresas

28 Organización de Empresas y Seguridad

6

4

2

Obl.

Prospección e Investigación Minera

29 Ingeniería de los Recursos de Petróleo y Gas

6

4

1

Obl.
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30 Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías
Mineras

6

2

1

Obl.

31 Prospección de Recursos Minerales

6

3

1

Obl.

32 Tecnología Hidrogeológica

6

3

2

Obl.

Proyectos de Ingeniería

33 Dirección Integrada de Proyectos

6

4

1

Obl.

Tecnología del Medio Ambiente

34 Tecnología del Medio Ambiente

6

3

1

Obl.

35 Inglés Técnico

6

4

2

Opt.

36 Francés Técnico

6

4

2

Opt.

Prácticas Externas

37 Prácticas en Empresa

6

4

2

Obl.

Trabajo Fin de Grado

38 Trabajo Fin de Grado

12

4

2

Obl.

Profesional

Idioma Extranjero

En la Tabla 5.0.2 se muestra la distribución de las materias y asignaturas por cursos y semestres.
Tabla 5.0.2. Estructura de las enseñanzas por cursos y semestres
Curso Sem.

1

Materias

Asignaturas

ECTS

Car.

Empresa

Empresa

6

Bas.

Física

Mecánica y Termodinámica

6

Bas.

Informática

Fundamentos de Informática

6

Bas.

Álgebra Lineal

6

Bas.

Cálculo

6

Bas.

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica

6

Bas.

Física

Ondas y Electromagnetismo

6

Bas.

Estadística

6

Bas.

Métodos Numéricos

6

Bas.

Química

Química

6

Bas.

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática

Electrotecnia

9

Obl.

Matemática Aplicada

Ampliación de Cálculo

6

Obl.

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Mecánica Estructural

9

Obl.

Prospección e Investigación Minera

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

6

Obl.

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Estructura y Propiedades de los Materiales

6

Obl.

Ingeniería Fluidomecánica

6

Obl.

Procesos Termoenergéticos

6

Obl.

Explotación de Minas

Análisis del Comportamiento del Terreno

6

Obl.

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Topografía y Sistemas Cartográficos

6

Obl.

Energía

Generadores y Motores Térmicos

6

Obl.

Explotación de Minas

Técnicas Constructivas en el Terreno

6

Obl.

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática

Sistemas Electrónicos de Control

6

Obl.

Prospección e Investigación Minera

Prospección de Recursos Minerales

6

Obl.

Tecnología del Medio Ambiente

Tecnología del Medio Ambiente

6

Obl.

Tecnología de Materiales

6

Obl.

Tecnología Siderometalúrgica

6

Obl.

Laboreo de Minas

6

Obl.

Tecnología de la preparación de Menas

6

Obl.

Prospección e Investigación Minera

Tecnología Hidrogeológica

6

Obl.

Energía

Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear

9

Obl.

Explotación de Minas

Tecnología y Manejo de Explosivos

9

Obl.

Matemáticas
1

2
Matemáticas

1

2

Energía
2

1

3

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
2

4

Explotación de Minas

1

5-3

Planificación de las enseñanzas
Prospección e Investigación Minera

Ingeniería de los Recursos de Petróleo y Gas

6

Obl.

Proyectos de Ingeniería

Dirección Integrada de Proyectos

6

Obl.

Organización de Empresas

Organización de Empresas y Seguridad

6

Obl.

Inglés Técnico

6

Opt.

Francés Técnico

6

Opt.

Prácticas Externas

Prácticas en Empresa

6

Obl.

Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado

12

Obl.

Idioma Extranjero

2

A modo de resumen, la distribución de créditos propuesta se muestra en la Tabla 5.0.3.
Tabla 5.0.3. Distribución de créditos de la propuesta

Resumen de Créditos
Curso

Básicos

1º
2º
3º
4º
TOTAL

60

60

Obligatorios
60
60
54
174

Optativos cursados

Total cursados

6
6

60
60
60
60
240

Las materias del módulo básico del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras: Empresa, Expresión
Gráfica, Física, Informática, Matemáticas y Química, que están programadas en el primer curso, coinciden
con las materias básicas de la rama de conocimiento “Ingeniería y Arquitectura” recogidas en el anexo II del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre.
En el primer curso solo se ofertan materias básicas con el propósito de que el estudiante complete los
conocimientos ya adquiridos en el bachillerato y consiga la formación necesaria para abordar con garantías
las enseñanzas fundamentales del Grado que se imparten en 2º, 3º y 4º.
Los créditos relacionados con las lenguas extranjeras, hasta 6, se podrán reconocer por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
tal y como se establece en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007. El Trabajo Fin de Grado y las prácticas externas
se organizarán siguiendo la normativa general existente tanto por parte de la Universidad de Oviedo como
por parte del centro, que es posible consultar a través de la página web de la Escuela.
Es importante aclarar que en cuarto curso se ofertan dos asignaturas optativas de 6 créditos (Inglés Técnico
y Francés Técnico) de las que el alumno deberá cursar una únicamente. Esto implica que los créditos
totales a cursar por el alumno en cuarto curso serán de 60 y de 240 en el total del grado.
No se han incluido enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres
y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos ya que, como
queda reflejado en los objetivos del Grado, estos estarán presentes en todas y cada una de las actividades
formativas del mismo. El personal docente que imparte los estudios está sujeto, por imperativo legal, a los
principios de igualdad entre personas que se recogen en la Constitución Española y en los Estatutos de la
Universidad de Oviedo. La Escuela de Minas Energía y Materiales ha prestado especial atención a la ayuda
a discapacitados y, hasta ahora, ha resuelto de manera satisfactoria, con la colaboración de todos, la
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integración de personas discapacitadas en las tareas de docencia e investigación. Es voluntad de la
Escuela eliminar todas las barreras que puedan impedir esa integración.
Relación entre competencias y asignaturas
Más adelante se describen todas las asignaturas que componen el plan de estudios del Grado, agrupadas
en módulos y materias. Así mismo, se detallarán los contenidos y las competencias que el estudiante
adquirirá con cada materia y asignatura.
A modo de resumen, en la tabla 5.0.4 se presenta la relación entre las diversas competencias generales
desarrolladas en el Grado y las asignaturas que lo componen (denotadas por su código, tal como aparecen
en la tabla 5.0.1.
Tabla 5.0.4. Relación entre las competencias generales (CG) y las asignaturas que las desarrollan
CG

Asignaturas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

CG01 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X
CG02 X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X
CG03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
CG04
X
X X X X
CG05
X
X X X X X
X
X X X X X X X X X X
X X X X X
X X
X X
CG06
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X
CG07
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CG08 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
CG09 X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
CG10
X
CG11 X X
X X X X X X
X X X X X X X X X X
X
CG12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CG13 X X
X
X X X X X X X X X X
CG14
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CG15
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
CG16
CG17
CG18
CG19 X
CG20
CG21
CG22 X
CG23 X
CG24 X

Créd. 6

X

X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 6 6 6 6 6

X X
X X X X X X X
X
X
X X X X X
X
X
X X X
X X
X
X
X X
X
X
X
6 6 6 6 6

X X X
X
X
X
X
X
X
6 6 6 6

X
X
X
9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
9

X
X
X
X
6

X
X
X
X
6

X
X
X
X
6

X
X
X
X
6

X X
X
X X
X
X X
X
X
X X X
X X
X
X
X
X
6 9 6 9 6 6

X
X
X
X
6

X X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
6 6

6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Asimismo, en la tabla 5.0.5 se presenta la relación entre las diversas competencias específicas
desarrolladas en el Grado, agrupadas de acuerdo con la denominación recogida en el apartado 3. Objetivos,
y las asignaturas que lo componen (denotadas por su código, tal como aparecen en la tabla 5.0.1.
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Tabla 5.0.5. Relación entre las competencias específicas (CE) y las asignaturas que las desarrollan

Por otra parte, se presentan de manera detallada las actividades de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos, así como algunos elementos genéricos de carácter metodológico y normas generales sobre la
evaluación de los resultados del aprendizaje. En caso necesario, en la guía docente anual podrán aparecer
indicaciones específicas de carácter metodológico, de evaluación, etc., para cada asignatura.
Actividades formativas y metodología
Como la actividad del alumno, definida en créditos ECTS, lleva consigo de forma explícita su trabajo
personal, éste ha de estar bien definido, planificado y controlado por parte del profesorado. Por ello, para
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que el alumno alcance las competencias y los resultados del aprendizaje previstos, hemos considerado las
siguientes actividades formativas presenciales:
1. Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán
trabajos a realizar por los alumnos, bien individualmente o bien en grupo, que profundicen en algunos
aspectos de la materia, y que serán evaluados tanto en su presentación escrita como oral (este último
aspecto a desarrollar en Prácticas de aula/seminarios/talleres).
2. Prácticas de laboratorio/campo/aula informática/aula de idiomas: Tienen lugar en los laboratorios
docentes de la titulación y se realizan en grupos reducidos (menos de 10 alumnos). Las técnicas
experimentales deben servir para fomentar las habilidades necesarias para la creación y desarrollo de la
ciencia: conocimientos, ingenio y destreza. Son también un buen banco para incentivar y ejercitar el espíritu
crítico y aplicar el método científico. Además, deben formar al alumno en el conocimiento de los principios,
técnicas e instrumentos de medida de las magnitudes más relevantes, que pueden ser necesarios en la
industria y en los centros de investigación. A su vez, en las aulas de informática del Centro se pretende que
los estudiantes adquieran habilidades en el uso de los programas informáticos y capacidad para escribir
algoritmos en un lenguaje de programación, con objeto de facilitar la resolución de problemas en situaciones
prácticas y de ilustrar resultados teóricos. En las clases prácticas de campo se realizarán visitas a
instalaciones o diversas actividades de recopilación de información y de muestreo en ubicaciones ajenas a
los centros universitarios.
3. Prácticas de aula/seminarios/talleres: Debido al reducido número de alumnos de esta titulación, es
factible dedicar tiempo durante el desarrollo de una asignatura para que cada alumno pueda exponer
durante un tiempo tasado (15 minutos) algún tema propuesto en clase por el profesor. Con ello se estima
que cada alumno habrá realizado al menos 40 exposiciones de este tipo al final de sus estudios de grado.
Esta práctica favorece a su vez la participación activa de los alumnos en clase, al acostumbrarlos a exponer
sus argumentos en público.
4. Tutorías grupales: Realizadas en grupos muy reducidos (4 ó 5 alumnos) y dedicadas a la aclaración de
dudas sobre teoría y problemas de la asignatura. Deben ser eminentemente participativas. Podrán
desarrollarse en el aula o en el laboratorio informático, y serán programadas por el profesor y coordinadas
por el Centro. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le
permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.
A través de las distintas actividades de formación señaladas, se resalta el valor formativo del Grado en
Tecnologías mineras en aspectos tan importantes como el desarrollo de aquellas capacidades personales y
sociales que contribuyen a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, tenaces, decididas,
curiosas, participativas, solidarias, tolerantes y emprendedoras, así como el estímulo de la creatividad y la
capacidad para afrontar retos con imaginación y abordar las situaciones problemáticas con garantías de
éxito.
Coordinación docente
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De todo lo anterior se deduce que la enseñanza en términos de competencias exige al profesorado la
puesta en práctica de destrezas profesionales que le permitan ejercer como persona mediadora entre el
alumnado y los contenidos de aprendizaje. Además, se debe vigilar atentamente la coordinación de las
enseñanzas impartidas en todas las asignaturas, con el objetivo de conseguir una adecuada secuenciación
en la asimilación de los conocimientos por parte de los alumnos y evite la existencia de lagunas en su
formación.
La Escuela de Minas, Energía y Materiales, a través de sus órganos de gobierno, establecerá mecanismos
de coordinación y control de las actividades formativas y de los sistemas de evaluación establecidos para el
plan de estudios del Grado en Tecnologías Mineras.
Será la Comisión de Docencia de la Escuela la que establecerá los mecanismos concretos de coordinación
que serán llevados a cabo por un responsable por cada asignatura, un coordinador por curso, un
coordinador por materia y un Coordinador del Grado.
Los contenidos de las asignaturas que forman parte de cada materia serán elaborados en equipo por todos
los profesores que impartan esta docencia.
Como mecanismos concretos de coordinación se proponen los siguientes:
• La Comisión de Calidad del Grado, no ejecutiva, cuyo funcionamiento y competencias vienen
especificados en el Sistema de Garantía de Calidad (SGT) y en el Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela (RRI).
• El coordinador del Grado será el responsable de la coordinación transversal a todos los niveles y el
normal desarrollo y funcionamiento de todas las tareas formativas del Grado.
• El coordinador de materia, garantizará la coherencia y ausencia de repetición de contenidos dentro de
cada materia. Los coordinadores de materia y curso, una vez oídos los coordinadores de asignatura, junto
con el Coordinador del Grado, elaborarán y enviarán informes a la Comisión de Calidad del Grado, que
evaluará la información y emitirá los informes pertinentes a la Comisión de Docencia, siendo esta última la
encargada de arbitrar las acciones necesarias para subsanar las disfunciones detectadas en el desarrollo
de las actividades formativas del Grado.
• El coordinador de curso tendrá la responsabilidad de garantizar la coordinación transversal entre
diferentes materias en el mismo curso. Para poder alcanzar estos objetivos, el coordinador de curso se
reunirá al menos dos veces al semestre con los profesores del curso respectivo.
• El coordinador de asignatura será el encargado de coordinar todas las actividades propuestas que se
vayan a llevar a cabo en ella a lo largo del curso.
Por lo que se refiere a las prácticas externas, se seguirá el reglamento elaborado al respecto por la
Universidad de Oviedo. En concreto, el responsable del programa de prácticas externas en la Escuela de
Minas, Energía y Materiales será el encargado de la organización, coordinación y gestión del mismo.
Evaluación
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de
aprendizaje del alumno, así como de un examen global que permita valorar los conocimientos y
competencias adquiridas.
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La evaluación continua se realizará a través de pruebas escritas, trabajos (individuales o en grupo) y su
presentación oral y otros medios explicitados en la programación docente de la asignatura. Todo esto se
llevará a cabo en las sesiones de evaluación.
El sistema de evaluación se basará en los siguientes elementos:
• Exámenes de carácter teórico o práctico.
• Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso.
• Prácticas de laboratorio.
• Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.
En la programación docente anual deberá figurar de manera detallada la ponderación asignada a los
elementos anteriores, o a cualquier otro aspecto que intervenga en el proceso de evaluación.
El sistema de evaluación que utilice cada profesor no sólo deberá estar orientado a comprobar si se
alcanzan los resultados esperados del aprendizaje, relacionados con las competencias de la asignatura,
sino que deberá facilitar al alumno su proceso de aprendizaje, indicándole en qué aspectos debe mejorar,
planteándole tareas específicas, dándole bibliografía o materiales complementarios, etc.
Asimismo, se contemplará la posibilidad de realizar pruebas específicas de evaluación para aquellos
alumnos que, debido a sus circunstancias personales, no puedan asistir a todas las actividades formativas,
como por ejemplo los alumnos que sean considerados en régimen de semipresencialidad (estudiantes a
tiempo parcial).
La evaluación del Trabajo de Fin de Grado se hará sobre la memoria del trabajo realizado por el alumno, así
como de la exposición pública y defensa de ésta, previo informe del tutor. No obstante, este sistema queda
supeditado a la normativa correspondiente desarrollada tanto por la Universidad de Oviedo como por la
propia Escuela.
Por su parte, la evaluación de las Prácticas Externas la llevará a cabo el tutor académico, quien
cumplimentará un informe de valoración basándose en la memoria final de las prácticas elaborada por el
alumno, el informe que debe emitir el tutor de la entidad externa, y el seguimiento continuo de las prácticas.
También se podrá contemplar la evaluación de las prácticas a través de una exposición de la memoria final
realizada por el alumno ante una Comisión de Valoración de Prácticas integrada por, al menos, 3 profesores
de la Universidad de Oviedo: el tutor académico, el responsable del programa de prácticas y otro profesor
con docencia en la Escuela. Esta comisión debe considerar también los informes emitidos por ambos
tutores para proceder a la calificación.
Uso del inglés
Con carácter general, la Universidad de Oviedo desarrollará las acciones encaminadas a potenciar y
favorecer que sus estudiantes alcancen competencias asociadas a un idioma extranjero. En el caso de los
estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, el hecho de ser imprescindible el uso de libros de
consulta redactados en inglés, sobre todo en los cursos superiores, hace que los alumnos practiquen con
asiduidad el uso de dicha lengua, que es por otra parte, la lengua usual de comunicación en la comunidad
científica internacional. En el futuro la Escuela de Minas, Energía y Materiales se compromete a apoyar las
iniciativas encaminadas a impartir alguna asignatura en lengua inglesa.
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Sistema de calificación.
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
La Universidad de Oviedo, a su vez ha aprobado por acuerdo del 17 de junio de 2013 el texto refundido del
reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y competencias adquiridas por el alumnado. En
el mismo se establecen claramente los sistemas de evaluación y calificación existentes, así como el
procedimiento a seguir a este respecto.
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Escuela de Minas, Energía y Materiales en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y el
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado, mantiene una serie de programas de intercambio a
través de los cuales se planificará y gestionará, en particular, la movilidad de los estudiantes del Grado en
Tecnologías Mineras, siguiendo procedimientos semejantes a los utilizados hasta ahora.
Estos programas abarcan tanto la movilidad internacional (Programas SÓCRATES/ERASMUS y convenios
de movilidad) como la movilidad nacional (Programa SICUE/SÉNECA), permitiendo intercambiar
estudiantes durante un año o un semestre con universidades españolas o europeas.
Toda la información relativa a la movilidad de estudiantes de la Universidad de Oviedo se puede consultar
en la siguiente página web: http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes.
Movilidad Nacional
Los convenios de la Universidad de Oviedo con otras universidades españolas están gestionados a través
del
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http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/sicue se encuentra la información necesaria para
solicitar este tipo de movilidad, así como las ayudas asociadas al programa.
En la tabla 5.0.6 aparece la relación de acuerdos bilaterales entre la Escuela de Minas, Energía y Materiales
de la Universidad de Oviedo y Centros de otras universidades españolas en el marco del programa
SICUE/SÉNECA, junto con los detalles de cada uno de dichos acuerdos.
Tabla 5.0.6. Acuerdos bilaterales entre la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo y centros
de otras universidades españolas en el marco del programa SICUE/SÉNECA
Universidad de Origen

Titulación

Nivel

Universidad de Destino

Plazas

Meses

Universidad de Oviedo

Ingeniero de Minas

Ingeniero

Universidad Politécnica de Madrid

4

Curso completo

Universidad de Oviedo

Ingeniero de Minas

Ingeniero

Universidad de Vigo

2

Curso completo

Movilidad Internacional
En relación con los convenios internacionales, la Universidad de Oviedo tiene centralizada la gestión de los
programas de intercambio y movilidad internacionales en el Vicerrectorado de Internacionalización y
Postgrado. En la página http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas se ofrece toda la
información necesaria sobre los convenios internacionales para los estudiantes propios de la Universidad de
Oviedo (convocatorias de ayudas a la movilidad y otras becas, cursos de idiomas, etc.).
Los

estudiantes

visitantes

podrán

consultar

en

el

siguiente

link:

http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros toda la información relativa a: acceso de estudiantes Erasmus
y de otros convenios, cursos de español, becas para estudiantes internacionales, guía docente
internacional, programa de bienvenida, etc.
La normativa aplicable (Reglamento para estudiantes internacionales, Reglamento para la transferencia de
créditos en el marco del Programa Sócrates-Erasmus, Reglamento para la transferencia de créditos en el
marco de los Convenios de Cooperación suscritos con Universidades extranjeras y Reglamento por el que
se regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y de la Universidad de Oviedo que deseen
realizar estudios en el marco del Programa Sócrates sin beca Erasmus) también es posible consultarla a
través de los links anteriormente citados.
A continuación se indican los programas de intercambio en los que podrán participar los alumnos del Grado
en Tecnologías Mineras y que se pueden consultar en las referencias web anteriores.
CONVENIOS ERASMUS/SÓCRATES COORDINADOS DESDE LA ESCUELA DE MINAS, ENERGÍA Y
MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
• Universiteit Gent
• Universidad de Sofía
• Universidad Técnica de Ostrava
• Georg Agricola University of Applied Sciences
• École Des Mines D'Albi
• École Des Mines D'Ales
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• École Des Mines D'Nancy
• École Des Mines D'Paris
• Universidad Politécnica de Silesia
• Lulea University Of Technology
• Stockholm University
• University of Leeds
El resumen detallado de las convocatorias de ayudas dentro del Programa Sócrates-Erasmus para el curso
académico 2009-2010 aparece en la tabla 5.0.7.
Tabla 5.0.7. Convocatorias de ayudas dentro del Programa Sócrates-Erasmus para el curso
académico 2009-2010
Código

Universidad

País de

Acuerdo

de Destino

Destino

207/1

B GENT01

Bélgica

6

516/1

BG SOFIA09

Bulgaria

518/1

CZ OSTRAVA01

518/3

Duración

Número de

Curso

Idioma

2

4º/5º

Inglés

9

2

4º/5º

Inglés

República Checa

12

3

4º/5º

Inglés

CZ OSTRAVA02

República Checa

12

1

4º/5º

Inglés

323/2

D BOCHUM05

Alemania

9

1

4º/5º

Alemán

330/1

F ALBI05

Francia

9

2

4º/5º

Francés

549/1

F ALES02

Francia

9

2

4º/5º

Francés

321/1

F NANCY22

Francia

9

2

4º/5º

Francés

329/1

F PARIS081

Francia

9

1

4º/5º

Francés

324/1

PL GLIWICE01

Polonia

10

2

4º/5º

Inglés

331/1

S LULEA01

Suecia

9

2

4º/5º

Inglés

326/1

S STOCKH04

Suecia

10

1

4º/5º

Inglés

328/1

UK LEEDS01

Reino Unido

9

2

4º/5º

Inglés

Ayudas

Mecanismos de apoyo a los estudiantes de movilidad
La Escuela de Minas, Energía y Materiales a través de los coordinadores de los convenios y de los
profesores responsables de cada uno de los acuerdos, lleva a cabo una labor permanente de apoyo y
orientación dirigida a los estudiantes que se acogen a los programas de movilidad. A este respecto, se
mantiene contacto directo con nuestros estudiantes desplazados a otras universidades, sobre todo por
medio del correo electrónico, prestándoles la ayuda necesaria para el mejor aprovechamiento académico
del curso, de acuerdo con las circunstancias o imprevistos que encuentren en la universidad de destino. Así
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mismo, a los alumnos de otras universidades que llegan a nuestra Facultad, se les brinda una ayuda
personalizada, proporcionándoles toda la información necesaria para que puedan llevar a cabo
cómodamente su estancia, poniéndoles en contacto con los representantes de estudiantes y facilitándoles el
seguimiento de las diferentes materias que hayan escogido.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

Sí

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Sí

Prácticas de Laboratorio / Campo

Sí

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

Sí

Tutorías Grupales

Sí

Evaluación

Sí

Presenciales

Otras (Indicar cuales)

Tutorías TFG

Sí

Trabajo en Grupo

…

Trabajo Autónomo

Sí

No Presenciales

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Exámenes de carácter teórico o práctico

Sí

Informe/examen sobre prácticas de laboratorio, campo,
informática

Sí

Planificación de las enseñanzas
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el curso

Sí

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

Sí
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5.5. Módulos
Módulo 1
Denominación del Módulo

Básico

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

30

ECTS

60

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

30

Castellano

Materias

Denominación de la Materia

Matemáticas

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

12

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

24

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Álgebra Lineal

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 3

ECTS

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Castellano

Cálculo

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Castellano

Métodos Numéricos

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

6

6

Castellano

Estadística

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 06 Álgebra Lineal
RA06.01: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones
fundamentales con los mismos. (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15,
CG16, CE1).
RA06.02: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios
vectoriales y aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA06.03: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la
norma o la distancia (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16,
CE1).
RA06.04: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices (CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA06.05: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA06.06: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones
diferenciales y utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE7).
Asignatura: 07 Cálculo
RA07.01: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su
continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver problemas de optimización (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA07.02: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las
funciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA07.03: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de
problemas relativos a la ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14,
CG15, CG16, CE1).
RA07.04: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales.
Obtener sus límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
Asignatura: 08 Estadística
RA08.01: Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados (CG1, CG2,
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CE1).
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RA08.02: Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad (CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CE1).
RA08.03: Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CE1).
RA08.04: Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CE1, CE8).
Asignatura: 09 Métodos Numéricos
RA09.01: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos
numéricos y comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de
precisión requerido y el coste computacional (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12,
CG14, CG15, CG16, CE1, CE9).
RA09.02: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal
(CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE9).
RA09.03: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales y no lineales (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16,
CE1, CE9).
RA09.04: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de
aproximación de funciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15,
CG16, CE1, CE9).
RA09.05: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de
una función (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE9).
RA09.06: Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones
diferenciales (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE7,
CE9).
Contenidos
Asignatura: 06 Álgebra Lineal
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales. Espacios vectoriales euclídeos. Diagonalización. Elementos básicos de geometría
analítica. Introducción a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Asignatura: 07 Cálculo
Funciones reales de una variable real: Límites, continuidad, derivabilidad y optimización. Sucesiones y
series. Series de potencias y desarrollos de Taylor. Integración de funciones de una variable real. Funciones
de varias variables: Límites, continuidad, diferenciabilidad y optimización.
Asignatura: 08 Estadística
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra, Parámetros y estadísticos,
Distribuciones de frecuencias, Representaciones gráficas, Medidas de tendencia central, posición y
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dispersión, Regresión y correlación lineal, Otros tipos de regresión. CÁLCULO DE PROBABILIDADES:
Sucesos, Concepto de probabilidad y propiedades, Teoremas fundamentales en probabilidad: Teorema de
Bayes, Variable aleatoria, Función de distribución, Modelos de probabilidad más usuales en Ingeniería, sus
características más importantes y sus aplicaciones. INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual:
Estimadores y propiedades, Estimación por intervalos: coeficiente de confianza, Construcción de intervalos
de confianza para los parámetros habituales, Contraste de hipótesis paramétricas: Conceptos relacionados
con el contraste de hipótesis, Ejemplos de tests asociados a una muestra, Contrastes no paramétricos:
Tests ji-cuadrado, ajuste a una distribución, tests de independencia y de homogeneidad, Tests de
normalidad, Inferencia en regresión.
Asignatura: 09 Métodos Numéricos
Aritmética finita. Análisis del error. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Métodos numéricos para
la resolución de sistemas lineales y no lineales. Interpolación. Aproximación. Ajuste de datos. Derivación e
integración numérica. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.1. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Matemáticas).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CE1
CE7
CE8
CE9

1
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.2. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia

5-7

Planificación de las enseñanzas
Matemáticas).
Resultados de
aprendizaje
RA06.01
RA06.02
RA06.03
RA06.04
RA06.05
RA06.06
RA07.01
RA07.02
RA07.03
RA07.04
RA08.01
RA08.02
RA08.03
RA08.04
RA09.01
RA09.02
RA09.03
RA09.04
RA09.05
RA09.06

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18.

Transversales

…

Específicas

CE1, CE7, CE8 y CE9
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

63

Prácticas de Laboratorio / Campo

55

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
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Resolución de Ejercicios y Problemas

Sí

Estudio de Casos

Sí

Aprendizaje Basado en Problemas

Sí

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Sí

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

70

0

30

0

100

0

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Física

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Mecánica y Termodinámica

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6
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ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura

Castellano

Ondas y Electromagnetismo

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 03 Mecánica y Termodinámica
RA03.01 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
RA03.02 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las
magnitudes que lo cuantifican (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4, CE10).
RA03.03 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas
que lo provocan (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4, CE10).
RA03.04 Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
RA03.05 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4, CE10).
RA03.06 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
Asignatura: 04 Ondas y Electromagnetismo
RA04.01 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
5-10

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
RA04.02 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
RA04.03 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de
situaciones electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8,
CG9, CG12, CG14, CE4).
RA04.04 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
RA04.05 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores (CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14, CE4).
Contenidos
Asignatura: 03 Mecánica y Termodinámica
Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas. Cinemática de la partícula. Dinámica de la partícula:
Fuerzas. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica. Segundo principio de la termodinámica.
Asignatura: 04 Ondas y Electromagnetismo
Oscilaciones. Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas. Electrostática. Corriente eléctrica. Magnetostática.
Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.3. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Física).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG7
CG8
CG9
CG12
CG14
CE4
CE10

1
X
X
X
X
X

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.4. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
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Física).
Resultados de
aprendizaje
RA03.01
RA03.02
RA03.03
RA03.04
RA03.05
RA03.06
RA04.01
RA04.02
RA04.03
RA04.04
RA04.05

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, CG12, CG14

Transversales
Específicas

CE4, CE10
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

70

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

18

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

4
…

180
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…
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Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

…
…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

80

0

20

0

20

0

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Química

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Química

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano
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Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 10 Química
10.01 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos que se adquieren en esta asignatura (CG1,
CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG17, CE39).
RA10.02 Plantear y resolver problemas del ámbito de la asignatura (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG17, CE39).
RA10.03 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las
ideas con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos (CG1, CG2, CG3,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG17, CE39).
RA10.04 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos
necesarios y expresando los resultados de manera adecuada (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG14, CG15, CG17, CE39).
RA10.05 Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita, correspondiente
a una de las prácticas realizadas (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15,
CG17, CE39).
Contenidos
Asignatura: 10 Química
Conceptos básicos en Química (Átomos y moléculas. Formulación y Nomenclatura. Cálculos
estequiométricos). Interacciones Intermoleculares. Estados de la Materia. Disoluciones. Termodinámica
Química y Fuentes de Energía. Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio.
Clases de Reacciones Químicas: Ácido-Base, Precipitación y Oxidación-Reducción. Estudio de los
Elementos Químicos y sus Compuestos Inorgánicos y Orgánicos.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.5. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Química).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG14
CG15
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1
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X

X
X
X

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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CG17
CE39

X

X

X
X

X

X

X
X

X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.6. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Química).
Resultados de
aprendizaje
RA10.01
RA10.02
RA10.03
RA10.04
RA10.05

Sistemas de Evaluación
2
3

1
X
X
X

X
X
X

4

X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15,
CG17

Transversales
Específicas

CE39
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

35

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

Sí

Resolución de Ejercicios y Problemas

Sí

Estudio de Casos

Sí
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Aprendizaje Basado en Problemas

Sí

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

75

85

5

20

5

15

0

15

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Expresión Gráfica

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Expresión Gráfica

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 02 Expresión gráfica
RA02.01 Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CE2).
RA02.02. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para
interpretar y representar dibujos de Ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12,
CG13, CG14, CG15, CG16, CE2).
RA02.03. Conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CE2).
RA02.04. Conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para representar
dibujos de Ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CE2).
RA02.05. Comprender, conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión espacial
ligada a la ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CE2).
Contenidos
Asignatura: 02 Expresión Gráfica
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Concepción espacial, Sistema Diédrico, Sistema Acotado,
Proyecciones especiales. NORMATIVA: Vistas y cortes, Acotación, Croquización, Planos de Ingeniería.
DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR: Espacio de trabajo, Entidades gráficas, Modelado geométrico,
Generación de planos.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.7. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Expresión gráfica).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7

1
X

2
X

X

X
X

X

X

3
X
X
X
X
X
X

4
X
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X

X

X

X

7
X
X
X
X
X
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CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CE2

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.8. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Expresión gráfica).
Resultados de
aprendizaje
RA02.01
RA02.02
RA02.03
RA02.04
RA02.05

Sistemas de Evaluación
2
3

1
X
X
X

4
X
X
X

X
X

X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16

Transversales
Específicas

CE2
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL
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Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

Sí

Resolución de Ejercicios y Problemas

Sí

Estudio de Casos

Sí

Aprendizaje Basado en Problemas

Sí

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

60

65

25

30

0

5

0

5

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Empresa

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Empresa

Formación Básica

ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 01 Empresa
RA01.01 Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúa (CG1, CG2, CG3,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG19, CG22, CG23, CG24, CE6).
RA01.02 Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa (CG1, CG2, CG3, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG19, CG22, CG23, CG24, CE6).
RA01.03 Entender los principios de la organización y gestión empresarial (CG1, CG2, CG3, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG19, CG22, CG23, CG24, CE6).
Contenidos
Asignatura: 01 Empresa
Concepto y tipología de empresas. El entorno de la empresa. Sistemas de información en la empresa.
Decisiones de inversión y financiación. El sistema productivo. Marketing industrial. Los recursos humanos
en la empresa. Organización y gestión empresarial
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.9. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Empresa).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG19
CG22
5-20

1
X
X
X
X

X
X
X
X

2

X

3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CG23
CG24
CE6

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.10. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Empresa).
Resultados de
aprendizaje
RA01.01
RA01.02
RA01.03

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X

1
X
X

4

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CGG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG19, CG22, CG23,
CG24

Transversales
Específicas

CE6
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
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Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

60

65

30

35

0

5

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Informática

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Informática

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6
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ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

ECTS Semestre 8
Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 05 Fundamentos de Informática
RA05.01 - Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24,
CE3).
RA05.02 - Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información
en los ordenadores (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.03 - Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23,
CG24, CE3).
RA05.04 - Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica
en el campo de la ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3)
RA05.05 - Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático (CG1, CG2,
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21,
CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.06 - Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.07 - Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23,
CG24, CE3).
RA05.08 - Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales
(CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18,
CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.09 - Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24,
CE3).
RA05.10 - Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos
(CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18,
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CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.11 - Realizar modelos de datos para problemas sencillos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3)
RA05.12 - Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de
datos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.13 - Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.14 - Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.15 - Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.16 - Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.17 - Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3)
RA05.18 - Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
(CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18,
CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.19 - Abstraer operaciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
RA05.20 - Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo
colaborativo (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE3).
Contenidos
Asignatura: 05 Fundamentos de Informática
INTRODUCCIÓN: Visión general de la informática y en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería,
Representación de la información en un ordenador. COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE DE UN
SISTEMA INFORMÁTICO: Representación de la información en un ordenador, Estructura y funcionamiento
de un ordenador: arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina, Dispositivos periféricos,
Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones, Tipos de software: software de base y
software de aplicación, Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación. INTRODUCCIÓN A
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LOS SISTEMAS OPERATIVOS: Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo, Interfaz y
servicios que ofrece a los programas, Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios, Sistemas operativos
utilizados en entornos profesionales de ingeniería, Manejo básico de Linux y Windows. INTRODUCCIÓN A
LA PROGRAMACIÓN: Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales, Proceso
de desarrollo de un programa: del alto nivel a la ejecución en el procesador, Manejo del entorno de
programación, Uso de entrada/salida por consola, Manejo de estructuras básicas de control de flujo:
secuencial, alternativa y repetitiva, Comprensión y uso de ámbito de variables, Definición y uso de
subprogramas y funciones, Uso de tipos de estructuras de datos básicas: arrays, listas y archivos,
Comprensión y uso de la memoria en tiempo de ejecución: estática, pila y heap, Desarrollo de pequeñas
aplicaciones. INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS: Concepto de base de datos, Funciones que
desempeña un sistema de gestión de base de datos, Fundamentos del modelo relacional de datos, Uso
básico del lenguaje de manejo de datos, Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales
de la ingeniería.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Trabajo individual; 7: Trabajo en grupo):
Tabla 5.5.12. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Informática).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG20
CG21
CG22
CG23
CG24
CE3

1

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

6
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
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curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.13. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Informática).
Resultados de
aprendizaje
RA05.01
RA05.02
RA05.03
RA05.04
RA05.05
RA05.06
RA05.07
RA05.08
RA05.09
RA05.10
RA05.11
RA05.12
RA05.13
RA05.14
RA05.15
RA05.16
RA05.17
RA05.18
RA05.19
RA05.20

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

Competencias
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12,
Básicas y generales

CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22,
CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE3
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

5-26

28

…

90
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TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

40

60

40

60

Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura
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Módulo 2
Denominación del Módulo

Fundamental

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

156

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

30

ECTS Semestre 4

30

ECTS Semestre 5

30

ECTS Semestre 6

30

ECTS Semestre 7

30

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Materias

Denominación de la Materia

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

18

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

12

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Estructura y Propiedades de los Materiales
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8
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6
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Tecnología de Materiales

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Tecnología Siderometalúrgica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 11 Estructura y propiedades de los materiales
RA11.01.- Conocer, comprender y valorar la estructura de los distintos tipos de materiales para ingeniería
(metálicos, cerámicos y poliméricos) y las causas de su comportamiento y valorar la importancia que tienen
los diferentes defectos estructurales (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG21, CE11)
RA11.02.- Conocer, comprender e interpretar las diferentes propiedades de los materiales y de las técnicas
de ensayos apropiadas para su determinación y poseer un conocimiento suficiente de las propiedades
mecánicas, térmicas, eléctricas y ópticas de los materiales y comprender porque un material es adecuado
que otro para una aplicación concreta (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16, CG21,
CE11, CE31).
RA11.03.- Relacionar estructura de los materiales con las propiedades mecánicas y físicas de los mismos,
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comprendiendo como la estructura y el tipo de enlace químico afectan a las propiedades de los materiales y
comprender y usar la relación entre la estructura y las propiedades en la utilización, diseño y prevención de
la fractura de los materiales (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG16, CG21, CE11, CE31).
RA11.04.- Conocer, comprender, analizar y valorar las propiedades y características específicas de los
principales materiales metálicos, cerámicos y poliméricos (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14,
CG21, CE11, CE31).
RA11.05.- Conocer, comprender y analizar las estructuras polifásicas mediante diagramas de fases (CG1,
CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG21, CE11).
RA11.06.- Conocer, comprender y valorar los diferentes mecanismos de endurecimiento y su aplicación en
la mejora o modificación de las propiedades, endurecimiento por aleación (transformación eutéctica y
eutectoide) y endurecimiento por transformación martensítica (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG21, CE11).
RA11.07.- Conocer y comprender las ecuaciones que rigen la difusión que permiten una descripción de la
variación de la composición química de los materiales como consecuencia de distintos procesos de difusión
(proceso de carburación de los aceros) (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG21, CE11).
RA11.08.- Conocer, comprender y valorar los fundamentos y la problemática implicada en la solidificación
de metales y aleaciones y sus anomalías (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG16, CG21, CE11).
RA11.09.- Conocer, comprender y valorar las técnicas especiales de solidificación, análisis de sus
características físicas, microestructurales y defectos (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15,
CG21, CE11).
Asignatura: 12 Tecnología de Materiales
RA12.01.- Conocer, comprender y manejar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación, valorando la
influencia de los elementos de aleación (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16, CG21,
CE29, CE53).
RA12.02.- Conocer, comprender y valorar los procesos de tratamientos térmicos que permiten inferir y
controlar las características resistentes de las piezas, bien en toda la pieza o bien en zonas locales,
analizando los probables defectos del proceso e investigando métodos de prevención (CG1, CG3, CG6,
CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16, CG21, CE29, CE53).
RA12.03.- Conocer, comprender y diferenciar las diferentes familias de materiales metálicos, cerámicos,
plásticos y compuestos de interés industrial, así como sus características principales y específicas, sus
ventajas e inconvenientes de cara a un correcto uso industrial (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG21, CE29, CE51, CE53).
RA12.04.- Conocer, comprender y valorar los distintos procesos de conformado de materiales que permiten
obtener piezas con formas más o menos complejas analizando la influencia y las correlaciones que las
diversas variables tienen sobre la estructura y as propiedades finales del material conformado y sus
parámetros de control, e investigando los defectos y su correlación con la resistencia y analizando las
causas de los defectos de fabricación y sus acciones correctoras (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12,
CG14, CG15, CG16, CG21, CE29, CE51, CE53).
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RA12.05.- Conocer, comprender y valorar los procesos de modificación de las superficies de los materiales
que permiten modificar las características específicas de las superficies de piezas a fin de mejorar sus
requisitos, investigar los parámetros de control del proceso, con sus defectos más comunes, y analizar
posibles modos de solución (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16, CG21, CE29, CE53).
RA12.06.- Conocer y seleccionar los materiales óptimos para aplicaciones concretas a partir de sus
propiedades, valorando los costes y el impacto ambiental de su proceso de obtención, así como las
materias primas a partir de las cuales se obtiene (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16,
CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE29, CE51, CE53).
RA12.07.- Conocer, comprender y valorar los diversos procesos destinados a conformar conjuntos de los
diversos tipos de materiales, con profundización en su incidencia en la resistencia de la unión, sus
probables defectos, y sus causas, y en las acciones correctoras, que optimicen el proceso de unión (CG1,
CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG16, CG21, CE29, CE53).
Asignatura: 13 Tecnología Siderometalúrgica
RA13.01.- Conocer los fundamentos físico-químicos de la obtención y afino de metales a partir de sus
menas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE30, CE52).
RA13.02.- Conocer los procesos de obtención y afino de metales a partir de sus menas (CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22,
CG23, CG24, CE30, CE52).
RA13.03.- Analizar comparativamente las diferentes alternativas a la hora de extraer un metal (CG1, CG2,
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21,
CG22, CG23, CG24, CE30, CE52).
RA13.04.- Valorar las nuevas tendencias y procesos de reciclaje de materiales metálicos y residuos
metalúrgicos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE30, CE52).
RA13.05.- Conocer los problemas medioambientales metalúrgicos y tener capacidad para resolverlos (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE30, CE52).
Contenidos
Asignatura: 11 Estructura y Propiedades de los Materiales
Materiales estructurales más empleados en ingeniería. Estructuras cristalinas. Defectos cristalinos.
Microestructuras de los materiales estructurales. Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los
materiales. Tracción. Dureza. Fractura. Fatiga. Transformaciones de fase. Solidificación. Microestructura.
Diagramas de fase. Insolubilidad total. Solubilidad total. Reacciones invariantes. Transformaciones de fase
por cambios de solubilidad y alotropía. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y
aplicaciones. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades. Introducción a los
materiales compuestos.
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Asignatura: 12 Tecnología de Materiales
Diagrama Fe-C. Aleaciones férreas. Tratamientos de los aceros. Aleaciones no férreas. Difusión.
Fundamentos de la deformación en frío. Teoría de dislocaciones. Acritud. Bases de la deformación en frío
en materiales. Mecanismos de endurecimiento. Recristalización. Deformación a alta temperatura de
materiales. Creep. Procesos de conformado de materiales: metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos.
Técnicas de unión. Corrosión, degradación y protección de materiales. Introducción a la elección y selección
de materiales.
Asignatura: 13 Tecnología Siderometalúrgica
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA APLICADAS A LA METALURGIA. METALURGIA DEL
ALUMINIO: Electrólisis de sales fundidas. Fusión. Solidificación. METALURGIA DEL COBRE. Fusión para
mata. Conversión. Afino térmico. Solidificación. Electroafino. Tostación. Lixiviación. Purificación.
Decantación. Electrólisis acuosa. Fusión. Solidificación. METALURGIA DEL CINC: Tostación. Lixiviación.
Purificación.

Decantación.

Filtrado.

Electrólisis

acuosa.

Fusión.

Solidificación.

Otros

Procesos.

METALURGIA DEL PLOMO. Sinterización. Fusión. Afino. Solidificación. METALURGIA DEL ORO:
Recuperación del oro lixiviado. Afino de oro. METALURGIA DEL HIERRO. Aglomeración. Reducción. Afino.
Fusión (Fabricación de acero en el Horno Eléctrico). Metalurgia Secundaria. Solidificación. Laminación.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA METALURGIA. RECICLAJE DE MATERIALES METÁLICOS Y
RESIDUOS METALÚRGICOS
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.14. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG21
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1
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

2
X
X
X

X
X
X
X

5
X
X

6
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X

X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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CG22
CG23
CG24
CE11
CE29
CE30
CE31
CE51
CE52
CE53

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.15. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica).
Resultados de
aprendizaje
RA11.01
RA11.02
RA11.03
RA11.04
RA11.05
RA11.06
RA11.07
RA11.08
RA11.09
RA12.01
RA12.02
RA12.03
RA12.04
RA12.05
RA12.06
RA12.07
RA13.01
RA13.02
RA13.03
RA13.04
RA13.05

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE11, CE29, CE30, CE31, CE51, CE52, CE53
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

126

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

21

Prácticas de Laboratorio / Campo

21
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Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

6

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

270
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

60

60

10

10

20

20

10

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Energía
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4
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ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Ingeniería Fluidomecánica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Procesos Termoenergéticos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Generadores y Motores Térmicos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

9

Lenguas en que se imparte

9

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 14 Generadores y Motores Térmicos
RA14.01 Conocer las ecuaciones fundamentales energéticas en que se basan las máquinas térmicas y la
transmisión de calor (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG21, CE33).
RA14.02 Aplicar los conocimientos de termodinámica y transmisión de calor al diseño de cambiadores de
calor (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG21,
CE33, CE49).
RA14.03 Conocer los fundamentos teóricos de los motores de encendido provocado y encendido por
compresión, así como de las turbinas de vapor y de gas (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG21, CE33, CE49).
RA14.04 Conocer los principales sistemas de las instalaciones de generación térmica y calcular de forma
básica algunos equipos tales como calderas, condensadores, torres de refrigeración, etc. (CG1, CG2, CG3,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG21, CE33, CE49).
RA14.05 Analizar instalaciones con turbinas de vapor y de gas, así como de ciclo combinado (CG1, CG2,
CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG21, CE33, CE49).
Asignatura: 15 Ingeniería Fluidomecánica
RA15.01: Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos que gobiernan el movimiento de
los fluidos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG12, CG14, CG15, CE15).
RA15.02: Aplicar los principios de la mecánica de fluidos en la resolución de problemas en el campo de la
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ingeniería, valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24,
CE47).
RA15.03: Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos
fluidomecánicos a partir de los valores medidos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE15, CE47).
RA15.04: Calcular, proyectar y operar sistemas y redes de transporte de fluidos (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23,
CG24, CE47).
RA15.05: Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos y analizar instalaciones con flujo de fluidos (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE47).
Asignatura: 16 Procesos Termoenergéticos
RA16.01: Aplicar balances de masa, energía y exergía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los
principales equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas,
condensadores, cambiadores de calor, etc.) (CG1, CG3, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG18, CE10, CE34, CE48).
RA16.02: Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados)
y frigoríficos utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al
objeto de valorar su eficiencia energética (CG1, CG3, CG6, CG2, CG3, CG5, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CE10, CE48).
RA16.03: Aplicar balances de masa y energía a sistemas en los que se producen procesos de combustión y
a dispositivos empleados en los procesos de acondicionamiento del aire (CG1, CG3, CG7, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG17, CE10, CE34, CE48).
RA16.04: Diferenciar los tres mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y
radiación), conocer sus características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan, así
como establecer la relación de los mismos con el comportamiento de los sistemas térmicos. (CG1, CG3,
CG7, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CE10, CE34).
RA16.05: Desarrollar modelos simplificados de una amplia variedad de casos prácticos para facilitar el
análisis de la transferencia de calor a partir de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y
calor) y de las leyes fundamentales en las que se basan los mecanismos básicos (conducción, convección y
radiación) (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17,
CG18, CE10, CE48).
Asignatura: 17 Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear
RA17.01: Conocer e interpretar las propiedades de los combustibles fósiles y los tipos de ensayos y análisis
que se precisan para su caracterización como combustible y como materia prima para las industrias
siderúrgica, carboquímica y petroquímica (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE32, CE50).
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RA17.02: Conocer e interpretar las propiedades y ensayos que caracterizan los productos derivados de la
transformación de los combustibles fósiles de acuerdo con su aplicación tecnológica y su uso eficiente
(máquinas y motores térmicas, hornos y calderas, etc.) (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE32, CE48, CE50).
RA17.03: Conocer y comprender el tipo de operaciones que integran los procesos de transformación de los
combustibles fósiles, biomasa y residuos en combustibles, productos industriales y/o energía (CG1, CG2,
CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE32,
CE48, CE50).
RA17.04: Conocer, comprender y utilizar los principios del diseño de las operaciones que intervienen en los
procesos carboquímicos y petroquímicos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12,
CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE32, CE50).
RA17.05: Conocer el objetivo de las diferentes etapas del ciclo del combustible nuclear, incluyendo la
gestión de los diferentes tipos de residuos radiactivos e identificar los diferentes tipos de reactores
nucleares de potencia (CG1, CG3, CG7, CG12, CG15, CG16, CG17, CE35).
RA17.06: Reconocer los riesgos radiológicos asociados a la utilización de combustibles nucleares, conocer
la legislación vigente en este campo y saber aplicar los diferentes métodos y técnicas en la valoración de los
citados riesgos (CG1, CG3, CG7, CG12, CG13, CG15, CG16, CG17, CE35).
Contenidos
Asignatura: 14 Generadores y Motores Térmicos
ANÁLISIS DE LA CONVECCIÓN Y DEL CAMBIO DE FASE: Ecuaciones generales de conservación. Flujos
laminares y turbulentos. Flujos a alta velocidad. Semejanza y modelado. Ebullición. Condensación.
RADIACIÓN: Cálculo de factores de forma. Radiación en medio no participante. APLICACIÓN A
CAMBIADORES DE CALOR. Cambiadores de calor sin cambio de fase. Cambiadores de calor con cambio
de fase: Condensadores, evaporadores y torres de refrigeración. EQUIPOS PARA GENERACIÓN
TÉRMICA: Calderas. Circuito de combustible. Circuito de aire-humos: regeneradores. Circuito agua-vapor.
Circuito agua-alimentación. Condensadores. TURBINAS DE VAPOR: Elementos constructivos. Mejora del
rendimiento del ciclo. Triángulos de velocidades. Regulación. TURBINAS DE GAS: Elementos constructivos.
Mejora del rendimiento del ciclo. CICLOS COMBINADOS. MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTIÓN
INTERNA: Características generales. Motores de encendido provocado. Motores de encendido por
compresión.
Asignatura: 15 Ingeniería Fluidomecánica
Propiedades y conceptos básicos del flujo de fluidos. Distribuciones de velocidad y presión en flujos
simples. Ecuaciones de constitución y análisis numérico. Balances integrales de conservación. Análisis
inspeccional y semejanza. Capa límite. Flujo incompresible en tuberías y canales. Turbomáquinas y
máquinas volumétricas. Sistemas de bombeo y turbinado de líquidos. Flujo compresible. Sistemas de
ventilación y transporte de gases.
Asignatura: 16 Procesos Termoenergéticos

5-38

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
Aplicación del Primer y Segundo Principios de la Termodinámica a sistemas térmicos. Análisis energético.
Ciclos de las máquinas térmicas. Psicrometría. Combustión. Fundamentos de la transmisión de calor.
Conducción en régimen estacionario. Flujos térmicos en tuberías y flujos externos. Radiación en medios no
participantes.
Asignatura: 17 Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear
RECURSOS ENERGÉTICOS: Reservas, distribución geográfica, producción y consumo de combustibles
fósiles. Producción y distribución geográfica de la energía hidroeléctrica. Utilización de combustibles fósiles
en generación de energía térmica y eléctrica, siderurgia y otras industrias. Especificaciones de los
combustibles para su empleo en máquinas y motores térmicos. Valorización energética de recursos:
biomasa y residuos. TECNOLOGÍA NUCLEAR: Física nuclear. Reacciones nucleares. Fisión nuclear. Ciclo
del combustible nuclear. Reactores nucleares. Protección radiológica.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.16. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Energía).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG21
CG22
CG23
CG24
CE10
CE15
CE32
CE33
CE34
CE35
CE47
CE48

1
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

5
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

8
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CE49
CE50

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.17. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
Energía).
Resultados de
aprendizaje
RA14.01
RA14.02
RA14.03
RA14.04
RA14.05
RA15.01
RA15.02
RA15.03
RA15.04
RA15.05
RA16.01
RA16.02
RA16.03
RA16.04
RA16.05
RA17.01
RA17.02
RA17.03
RA17.04
RA17.05
RA17.06

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE10, CE15, CE32, CE33, CE34, CE35, CE47, CE48, CE49, CE50
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

182

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
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Tutorías Grupales

9

Evaluación

9

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

405
TOTAL

675

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

100

0

30

0

10

0

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Explotación de Minas

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

33

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6
12

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Análisis del Comportamiento del Terreno

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Laboreo de Minas

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4
ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
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6

Técnicas Constructivas en el Terreno

Carácter

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 5

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 8
Castellano

6

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
Denominación de la Asignatura

Tecnología de la Preparación de Menas

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Tecnología y Manejo de Explosivos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

9

ECTS Semestre 8

9

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 7

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 18 Análisis del Comportamiento del Terreno
RA18.01: Diseñar estrategias para la optimización de la obtención de información a partir de ensayos de
laboratorio y campo (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG15, CG21, CE12, CE25, CE42).
RA18.02: Manejar eficientemente la información científica (libros de texto, proyectos de ingeniería,
ponencias en congresos, artículos en revistas, etc.) (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14,
CG15, CG20, CG21, CE12, CE25, CE42).
RA18.03: Desarrollar habilidades, capacidades y destrezas intelectuales para procesar, analizar y
comprender problemas básicos de ingeniería en el terreno (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12,
CG14, CG15, CG20, CG21, CE12, CE25, CE42).
RA18.04: Saber aplicar la teoría a la práctica (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG13, CG15, CG16,
CG17, CG18, CG21, CE12, CE20, CE25, CE42).
RA18.05: Resolver problemas relacionados con la ingeniería del terreno y construir ideas propias (CG1,
CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG21, CE12, CE20, CE25, CE42).
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RA18.06: Elaborar informes y saber desarrollar su exposición en público (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG12, CG13, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24).
RA18.07: Trabajar en equipo y discutir alternativas para abordar un problema (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23,
CG24).
RA18.08: Manejar programas informáticos relacionados con el comportamiento de suelos y rocas (CG1,
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG20, CG21, CE12, CE20, CE25, CE42).
Asignatura: 19 Laboreo de Minas
RA19.01 Desarrollar una visión global del estado mundial y local de la minería con sus tendencias en la
oferta y demanda de materias primas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE43).
RA19.02 Desarrollar una visión global y local de las tendencias técnicas y de investigación en todos los
campos de la minería subterránea y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.03 Conocer los fundamentos del laboreo de minas y la aplicación de dichos fundamentos a los
distintos tipos de minería subterránea y de minería a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23,
CE28, CE43)
RA19.04 Desarrollar el conocimiento minero del comportamiento del terreno en las creaciones de los
huecos y su sostenimiento (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18,
CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.05 Modelizar convencional y computacionalmente desde un punto de vista minero el comportamiento
de terreno y sus aplicaciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.06 Conocer, comprender y resolver los problemas técnicos asociados a las técnicas de perforación y
sostenimiento en obras subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.07 Conocer, comprender y resolver los problemas de seguridad y medio ambiente asociados a las
técnicas de perforación y sostenimiento en obras subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24,
CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.08 Diseñar y ejecutar los distintos sistemas de acceso a las explotaciones subterráneas y a cielo
abierto y discutir y valorar las distintas opciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28).
RA19.09 Conocer los ciclos mineros en minería subterránea y en minería a cielo abierto, su análisis
individual y su análisis combinado (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
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RA19.10 Diseñar y realizar los ciclos mineros a nivel individual y desde un punto de vista global (CG1, CG2,
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22,
CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.11 Comprender la importancia de los servicios generales de minas en el desarrollo de las
explotaciones mineras y conocer como se diseñan (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.12 Conocer el cálculo y el diseño de las instalaciones eléctricas y de aire comprimido en las
explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.13 Conocer el cálculo y el diseño de los sistemas de ventilación principal y auxiliar en las
explotaciones mineras subterráneas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.14 Conocer, comprender y resolver los problemas de seguridad y medio ambiente asociados al
diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28,
CE43).
RA19.15 Conocer en profundidad, manteniéndose actualizado, todos los aspectos relacionados con la
legislación minera, sus exigencias, las aplicaciones y la necesidad de su cumplimiento (CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22,
CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
Asignatura: 20 Técnicas Constructivas en el Terreno
RA20.01.- Diseñar estrategias para la optimización de la instrumentación del terreno (CG1, CG2, CG3, CG6,
CG7, CG8, CG15, CG21, CE25, CE28, CE42).
RA20.02.- Desarrollar habilidades, capacidades y destrezas intelectuales para procesar, analizar y
comprender problemas complejos de ingeniería en el terreno (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12,
CG14, CG15, CG21, CE20, CE25, CE28, CE42).
RA20.03.- Saber aplicar la teoría a la práctica y construir ideas propias (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8,
CG12, CG13, CG15, CG16, CG17, CG18, CG21, CE20, CE25, CE28, CE42).
RA20.04.- Elaborar informes y saber desarrollar su exposición en público (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG12, CG13, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24).
RA20.05.- Trabajar en equipo y discutir alternativas para abordar un problema (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23,
CG24).
RA20.06.- Evaluar soluciones y tomar decisiones en relación a las obras en el terreno (CG1, CG2, CG3,
CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG21, CE20, CE25, CE28, CE42).
RA20.07.- Optimizar los recursos disponibles (ensayos, modelos informáticos, instrumentación, cálculos
analíticos) para resolver problemas de ingeniería (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14,
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CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CG21, CE20, CE25, CE28, CE42).
RA20.08.- Acceder a las redes de información, publicaciones, proyectos, etc. como fuentes bibliográficas
(CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG20, CG21, CE20, CE25, CE28, CE42).
Asignatura: 21 Tecnología de la Preparación de Menas
RA21.01. Consultar y utilizar información científica en español, francés e inglés de forma eficaz (CG1, CG3,
CG4, CG8, CG9, CG11, CG12, CG20, CE41).
RA21.02. Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la tecnología de la preparación de menas
(CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG9, CG12, CG17, CE41).
RA21.03. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita (CG1, CG3, CG5,
CG6, CG8, CG9, CG11, CG12, CG15, CG17, CG21, CE41).
RA21.04. Manejar programas informáticos en el ámbito de las materias de esta asignatura (CG3, CG5,
CE41).
RA21.05. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos y teorías relacionados con las
materias que configuran esta asignatura y su aplicación a la resolución de problemas (CG1, CG2, CG3,
CG8, CG12, CG15, CE41).
RA21.06. Relacionar los fundamentos de los procesos de la preparación de menas (CG3, CG15, CE41).
RA21.07. Reconocer y valorar los riesgos en el uso de procesos de la preparación de menas, lo que implica
operar con seguridad dichos procesos (CG3, CG14, CG18, CE41).
RA21.08. Realizar prácticas de laboratorio, análisis y síntesis, con rigor científico en la medida, en el
procedimiento operativo y la obtención de datos (CG3, CG14, CE41).
RA21.09. Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio y de
procesos industriales de la preparación de menas (CG3, CG5, CG17, CG18, CE41).
RA21.10. Obtener resultados experimentales de calidad (CG3, CG14, CE41).
RA21.11. Relacionar los leyes de muestreo, fragmentación, sedimentación, clasificación, corte y pulido para
la selección de equipos para plantas de la preparación de menas (CG3, CG5, CE41)
RA21.12. Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de las plantas de preparación de menas
(CG1, CG3, CG5, CE41).
RA21.13. Conocer los equipos utilizados en la fragmentación, sedimentación, control, muestreo y procesos
auxiliares de plantas de preparación de menas (CG1, CG3, CG5, CE41).
RA21.14. Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente los residuos de preparación de
menas y el reciclaje de los mismos, además del tratamiento de otros residuos mediante las técnicas para la
separación de sólidos/líquidos/gases (CG3, CG13, CG15, CG17, CG18, CE41).
RA21.15. Conocer los fundamentos y diferentes tipos de errores, y la forma de eliminarlos o minimizarlos,
que se pueden cometer en la toma de muestras de materiales granulados (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG12, CG13, CG16, CE41).
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RA21.16. Conocer y aprender a seleccionar los diferentes equipos auxiliares que se emplean en las plantas
de tratamiento físico de minerales y residuos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG12, CG16, CG21, CE41).
RA21.17. Conocer y utilizar los principios de las sistemas de control y los diferentes métodos empleados
para realizar el balance metalúrgico de una planta de tratamiento de materiales y simulación de procesos
utilizados (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG15, CG16, CG18, CG21, CE41).
Asignatura: 22 Tecnología y Manejo de Explosivos
RA22.01 Conocer los conceptos básicos de la deflagración y de la detonación (CG1 a CG24, CE36, CE43)
RA22.02 Conocer las sustancias, los compuestos explosivos y de la pirotecnia. (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.03 Conocer en profundidad los sistemas de iniciación de los explosivos (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.04 Conocer la teoría general de las voladuras y su aplicación al cielo abierto y a las voladuras
subterráneas (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.05 Conocer otras tecnologías de voladuras (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.06 Conocer en detalle la demolición con explosivos (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.07 Conocer el impacto ambiental producido por las voladuras (CG1 a CG24, CE36, CE43).
RA22.08 Conocer la seguridad en la fabricación, almacenamiento, transporte y uso de los explosivos (CG1
a CG24, CE36, CE43).
RA22.09 Conocer la reglamentación del uso de los explosivos (CG1 a CG24, CE36, CE43).
Contenidos
Asignatura: 18 Análisis del comportamiento del terreno
Formación del terreno. Caracterización física del terreno. Clasificación de suelos y su permeabilidad.
Deformabilidad del terreno. Propiedades resistentes del terreno. Cálculo de muros de contención.
Cimentaciones en el terreno. El macizo rocoso. Propiedades resistentes de las rocas y las juntas.
Clasificaciones geomecánicas. Criterios de rotura.
Asignatura: 19 Laboreo de Minas
La minería en el Mundo, Europa y España. La explotación de minas en la minería subterránea y en la
minería a cielo abierto. Métodos y sistemas. Comportamiento del terreno ante la excavación y el
sostenimiento. Cálculos convencionales y modelizaciones numéricas. Diseño y ejecución de los accesos a
las explotaciones mineras. Ciclos mineros en minería subterránea y en minería a cielo abierto. Diseño y
ejecución de los ciclos mineros. Servicios generales en minería. La energía y la atmósfera en minería.
Seguridad e impacto ambiental en el laboreo de minas. Legislación minera. Exigencias, aplicaciones y
cumplimientos.
Asignatura: 20 Técnicas Constructivas en el Terreno
Técnicas de excavación. Criterios de selección de maquinaria. Cálculo de cimentaciones. Técnicas de
mejora del terreno. Tierra armada. Geotextiles y anclajes. Drenajes. Diseño de estructuras de tierra. Cálculo
de taludes. Control geotécnico del terreno y las estructuras.
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Asignatura: 21 Tecnología de la preparación de menas
Operaciones auxiliares en la preparación de minerales. Balance metalúrgico, control y simulación. Muestreo
de materiales granulados. Análisis de tamaño de partícula. Fundamentos y leyes de la fragmentación.
Máquinas de trituración, molienda y micronizado. Cribado. Clasificación hidráulica. Clasificación neumática.
Separación sólido líquido. Lavado y agotado de áridos. Separación sólido gas. Sistemas de tratamiento de
rocas industriales para la industria y la construcción. Sistemas de tratamiento de rocas ornamentales.
Tratamiento de residuos. Mantenimiento.
Asignatura: 22 Tecnología y Manejo de Explosivos
Conceptos Básicos: Deflagración- Detonación. Sustancias y Compuestos Explosivos. Pirotecnia. Sistemas
de Iniciación de los Explosivos. Teoría General de la Voladura. Tecnología de Voladuras a Cielo Abierto.
Tecnología de Voladuras en Subterráneo. Otras Tecnologías de Voladura. Demolición con explosivos.
Impacto Ambiental de las Voladuras. Seguridad en la Fabricación, Almacenamiento, Transporte y Uso de
los Explosivos y Pirotecnia. Reglamentación del uso de los Explosivos.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.18. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Explotación de minas).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG20
CG21
CG22
CG23
CG24
CE12
CE20
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1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CE22
CE23
CE25
CE28
CE36
CE41
CE42
CE43

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.19. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Explotación de minas).
Resultados de
aprendizaje
RA18.01
RA18.02
RA18.03
RA18.04
RA18.05
RA18.06
RA18.07
RA18.08
RA19.01
RA19.02
RA19.03
RA19.04
RA19.05
RA19.06
RA19.07
RA19.08
RA19.09
RA19.10
RA19.11
RA19.12
RA19.13
RA19.14
RA19.15
RA20.01
RA20.02
RA20.03
RA20.04
RA20.05
RA20.06
RA20.07
RA20.08
RA21.01
RA21.02
RA21.03
RA21.04
RA21.05
RA21.06
RA21.07
RA21.08
RA21.09

1
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RA21.10
RA21.11
RA21.12
RA21.13
RA21.14
RA21.15
RA21.16
RA21.17
RA22.01
RA22.02
RA22.03
RA22.04
RA22.05
RA22.06
RA22.07
RA22.08
RA22.09

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Competencias
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
Básicas y generales

CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23,
CG24

Transversales
Específicas

CE12, CE20, CE22, CE23, CE25, CE28, CE36, CE41, CE42, CE43
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

182

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

42

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

11

Evaluación

11

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

495
TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
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825
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Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

15

30

20

30

25

45

10

20

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Topografía y Sistemas Cartográficos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

6
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 23 Topografía y sistemas cartográficos
RA23.01 Conocer los conceptos básicos en Geodesia (CG1, CG3, CG12, CE14, CE19, CE37).
RA23.02 Conocer y utilizar la proyección UTM (CG5, CG7, CE14, CE19, CE37).
RA23.03 Conocer y aplicar los métodos de ajuste y compensación mínimo-cuadráticos en las observaciones
topográficas (CG1, CG3, CG5, CG7, CG12, CE14, CE19, CE37).
RA23.04 Conocer los principios y técnicas necesarios para el diseño, medición y cálculo de redes
topográficas planimétricas y altimétricas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG12, CE14, CE19, CE37).
RA23.05 Obtener los conocimientos necesarios para el manejo de aplicaciones informáticas en topografía
(CG1, CG3, CG5, CG12, CG14, CG20, CE14, CE19, CE37).
RA23.06 Conocer los conceptos básicos de los levantamientos fotogramétricos (CG1, CG3, CG12, CE14,
CE19, CE37).
RA23.07 Conocer los fundamentos del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite (GPS) aplicado a la
Topografía (CG1, CG3, CG5, CG12, CG20, CE14, CE19, CE37).
Contenidos
Asignatura: 23 Topografía y Sistemas Cartográficos
Geodesia y Proyecciones Cartográficas. Teoría de errores aplicada a la Topografía. Métodos planimétricos
y altimétricos. Introducción a la Fotogrametría. Geodesia Espacial: mediciones con GPS.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.20. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Ingeniería cartográfica, geodesia y fotogrametría).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG7
CG12
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1
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X
X

4
X

5
X

X

X

X

X

X

X

6
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X

8
X
X
X
X

9
X

X

X

X
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CG14
CG20
CE14
CE19
CE37

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.21. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Ingeniería cartográfica, geodesia y fotogrametría).
Resultados de
aprendizaje
RA23.01
RA23.02
RA23.03
RA23.04
RA23.05
RA23.06
RA23.07

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X

4

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG7, CG12, CG14, CG20

Transversales
Específicas

CE14, CE19, CE37
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
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Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

80

80

20

20

0

0

0

0

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

15

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
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Electrotecnia
ECTS

ECTS Semestre 2

9

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

9

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Sistemas Electrónicos de Control

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 8
Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 24 Electrotecnia
RA24.01.- Resolver circuitos eléctricos, y en particular circuitos en régimen permanente senoidal, y circuitos
trifásicos tanto equilibrados como desequilibrados. (CG3, CG5, CG7, CG12, CG14, CE58).
RA24.02.- Analizar, adaptar y diseñar instalaciones eléctricas básicas, teniendo en cuenta las
consideraciones normativas y de seguridad de aplicación en cada caso. (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG21, CE17, CE58).
RA24.03.- Analizar el funcionamiento y utilizar las máquinas eléctricas de potencia más empleadas, tales
como transformadores, máquinas de inducción, síncronas y de corriente continua. (CG3, CG5, CG7, CG12,
CG14, CG21, CE58).
Asignatura: 25 Sistemas electrónicos de control
RA25.01.- Manejar los programas informáticos propios de los sistemas electrónicos de control (CG3, CG6).
RA25.02.- Resolver situaciones y problemas que se puedan presentar en los sistemas electrónicos de
control (CG7, CG3, CE17, CE57).
RA25.03.- Trabajar en equipo, asumiendo responsabilidades en la realización de un proyecto (CG3, CG9,
CE57).
RA25.04.- Desarrollar la capacidad para la expresión oral en público, mediante la exposición de sucintos
trabajos (CG3, CG11).
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Contenidos
Asignatura: 24 Electrotecnia
TEORÍA DE CIRCUITOS: Conceptos básicos de electricidad. Componentes pasivos y activos de los
circuitos eléctricos. Circuitos en régimen permanente senoidal. Circuitos trifásicos. INSTALACIONES
ELÉCTRICAS: Introducción a las instalaciones eléctricas. Cables eléctricos y corrientes de cortocircuito.
Aparamenta de maniobra y protección. Choques eléctricos: riesgos y protecciones. MÁQUINAS
ELÉCTRICAS: Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Transformadores. Máquinas
eléctricas rotativas.
Asignatura: 25 Sistemas electrónicos de control
CIRCUITOS ANALÓGICOS Y DIGITALES EN EL LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL:
Dispositivos electrónicos. Acondicionamiento analógico de señales. Procesamiento analógico de señales.
Sensores y actuadores. Circuitos digitales. AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
CONTROL: Introducción a la automática y los sistemas de control de procesos. Clasificación de los
sistemas electrónicos de control. Estructura y elementos de un sistema de control. Autómatas programables,
PCs Industriales y reguladores digitales. Sistemas de adquisición de datos. Sistemas de supervisión y
explotación. Puesta en servicio de sistemas de control.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.23. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Ingeniería eléctrica, electrónica y automática).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG21
CE17
CE57
CE58

1
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X

4
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

8
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
5-56

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.24. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
Ingeniería eléctrica, electrónica y automática).
Resultados de
aprendizaje
RA24.01
RA24.02
RA24.03
RA25.01
RA25.02
RA25.03
RA25.04

Sistemas de Evaluación
2
3

1
X
X
X

4

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG21.

Transversales
Específicas

CE17, CE57, CE58
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

91

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

35

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

5

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

225
TOTAL

375

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
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Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

75

5

15

20

25

0

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Matemática Aplicada

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

Ampliación de Cálculo
ECTS

ECTS Semestre 2
6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 26 Ampliación de Cálculo
RA26.01: Plantear integrales dobles y triples, hacer adecuadamente los cambios de variables y resolver en
forma analítica o haciendo uso de un paquete de cálculo simbólico (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA26.02: Parametrizar curvas y superficies elementales, calcular integrales de campos escalares y
vectoriales sobre las mismas e interpretar los resultados obtenidos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
RA26.03: Analizar cualitativamente problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales de primer orden,
resolverlos en forma analítica, haciendo uso de un paquete de cálculo simbólico o mediante métodos
numéricos, e interpretar los resultados (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14,
CG15, CG16, CE1, CE7).
RA26.04: Resolver problemas de valor inicial con ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes
constantes e interpretar los resultados en el caso de modelos de la Ingeniería. (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE7).
RA26.05: Encontrar el sistema lineal equivalente a una ecuación lineal de orden superior a 2 y resolverlo en
forma analítica o numérica. (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15,
CG16, CE1, CE7).
RA26.06: Calcular series de Fourier asociadas a funciones elementales y resolver problemas
unidimensionales de calor y ondas mediante el método de separación de variables (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE7).
Contenidos
Asignatura: 26 Ampliación de Cálculo
Integrales dobles y triples. Cambios de variables. Curvas y superficies. Integrales de línea y de superficie.
Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Sistemas. Series de
Fourier, ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.25. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Matemática aplicada).
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Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG14
CG15
CG16
CE1
CE7

1
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

5
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

6
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.26. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Matemática aplicada).
Resultados de
aprendizaje
RA26.01
RA26.02
RA26.03
RA26.04
RA26.05
RA26.06

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14,
CG15, CG16

Transversales
Específicas

CE1, CE7
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

21

Prácticas de Laboratorio / Campo

9

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
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Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

60

60

20

20

10

10

10

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS

9

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

9

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Mecánica Estructural

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS

9

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

9

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 27 Mecánica Estructural
RA27.01. Identificar los distintos estados de tensiones y deformaciones (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8,
CG12, CG14, CG21, CE13, CE20, CE40).
RA27.02. Dimensionar elementos estructurales (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG14, CG15, CG16, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE13, CE20, CE40).
RA27.03. Conocer las bases del cálculo por elementos finitos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE13, CE20, CE40).
RA27.04. Conocer los procedimientos de construcción (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE13, CE20, CE40).
Contenidos
Asignatura: 27 Mecánica estructural
ELASTICIDAD: Teoría general de la elasticidad. Tensiones y deformaciones en sólidos elásticos
deformables. Aplicación a distintos tipos de sólidos resistentes. Criterios de agotamiento resistente.
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS: Matrices de rigidez y
vectores de carga. Cálculo matricial. Aplicación del MEF al cálculo de elementos estructurales.
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
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laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.27. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG21
CG22
CG23
CG24
CE13
CE20
CE40

1
X
X
X
X
X
X

X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

6
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.28. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Mecánica de edios continuos y teoría de estructuras).
Resultados de
aprendizaje
RA27.01
RA27.02
RA27.03
RA27.04

1
X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X

4

X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE13, CE20, CE40
Actividades formativas

Presenciales

Clases Expositivas

Horas
63
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

3

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

135
TOTAL

225

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

75

75

25

25

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral
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Organización de Empresas
ECTS

6
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ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Organización de Empresas y Seguridad

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 28 Organización de Empresas
RA28.01.- Diseñar productos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE6, CE16, CE54).
RA28.02.- Diseñar plantas e instalaciones (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE6, CE16, CE54).
RA28.03.- Emplear herramientas informáticas para la planificación, seguimiento y control de las actividades
de producción (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE6, CE16, CE54).
RA28.04. - Emplear tecnologías de la información y la comunicación en actividades relacionadas con la
dirección y gestión (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG20, CG21, CE3, CE6, CE16).
RA28.05.- Planificar y realizar evaluaciones de riesgos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG21, CE6, CE16, CE54).
RA28.06.- Planificar y ejecutar actividades preventivas (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
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CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG21, CE6, CE16, CE54).
RA28.07.- Identificar las implicaciones jurídicas, así como ser capaz de reconocer y acceder a los requisitos
legales aplicables de toda actividad minera (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG16, CG17, CG18, CG20, CG21, CE6, CE16, CE54).
RA28.08.- Acceder a publicaciones, documentos y materiales actualizados existentes en redes telemáticas
(CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG20, CG21, CE6,
CE16, CE54).
RA28.09.- Diseñar e implantar sistemas de gestión de la prevención (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG21, CE6, CE16, CE54).
Contenidos
Asignatura: 28 Organización de Empresas y Seguridad
Decisiones estratégicas de organización de la producción. Decisiones tácticas de planificación y gestión de
la producción. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en minería. Derecho y propiedad minera. Regímenes de aprovechamiento de las
sustancias minerales
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.29. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Organización de empresas).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG21
CG22
CG23
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1
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

X
X

2
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CG24
CE6
CE16
CE54

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.30. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Organización de empresas).
Resultados de
aprendizaje
RA28.01
RA28.02
RA28.03
RA28.04
RA28.05
RA28.06
RA28.07
RA28.08
RA28.09

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X

X
X
X

4
X
X

X
X
X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE6, CE16, CE54
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
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Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

50

20

20

20

20

10

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Prospección e Investigación Minera

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

24

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral
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ECTS

6
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ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Prospección de Recursos Minerales

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Tecnología Hidrogeológica
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 29 Ingeniería de los Recursos de Petróleo y Gas
RA29.01.- Obtener, asimilar, organizar, correlacionar e interpretar la información geológica, geofísica y
geoquímica en proyectos de prospección/explotación de hidrocarburos a partir de trabajo de gabinete,
campo y laboratorio (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE22, CE44)
RA29.02.- Diseñar y planificar una campaña de prospección de hidrocarburos y analizar la viabilidad de un
proyecto completo de prospección y/o explotación, combinando de forma adecuada los conocimientos
adquiridos (CG3, CG6, CG7, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CE44, CE46).
RA29.03.- Saber integrarse en equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente (CG3, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24).
RA29.04.- Conocer las fuentes de información necesarias para disponer de una actualización permanente y
continua de toda la información precisa para desarrollar la actividad en el campo de la Ingeniería de los
Recursos de Petróleo y Gas, adaptándose a los cambios tecnológicos (CG3, CG5, CG6, CG20, CG21,
CE44, CE46).
RA29.05.- Definir los condicionantes económicos, dependientes del mercado, en la Ingeniería de los
Recursos de Petróleo y Gas, así como dominar las técnicas que permitan una exploración y explotación
sostenible de los recursos de hidrocarburos (CG1, CG2, CG3, CG16, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24,
CE18, CE22, CE44, CE46).
Asignatura: 30 Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras
RA30.01.- Conocer los fundamentos teóricos en los que se basan los estudios geológicos aplicados a la
ingeniería y desarrollar la capacidad para obtener, asimilar, integrar y organizar toda la información
geológica, a partir del trabajo de gabinete, campo y laboratorio (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CE5,
CE44).
RA30.02.- Comprender y analizar los problemas que se plantean en los estudios de caracterización
geológica en ingeniería y desarrollar la capacidad para acceder a las fuentes de información geológicominera necesarias (CG3, CG6, CG7, CG8, CG13, CG14, CG15, CG16, CG18, CG20, CE44).
RA30.03.- Saber integrarse en equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente (CG3, CG9, CG11,
CG12, CG14, CG15, CG17, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE44).
RA30.04.- Elaborar informes geológico-mineros en las diferentes fases del proyecto (CG3, CE5, CE24,
CE44).
RA30.05.- Desarrollar y analizar la viabilidad de un proyecto completo de prospección minera, combinando
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de forma adecuada los conocimientos geológicos adquiridos (CG3, CE5, CE24, CE44).
RA30.06.- Disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar la actividad de caracterización geológica aplicados a los estudios de ingeniería, adaptándose a
los cambios tecnológicos y sociales (CG3, CG6, CG7, CG20, CE24, CE44).
RA30.07.- Tomar decisiones en el ámbito de los estudios geológicos aplicados a la ingeniería (CG3, CG8,
CE24, CE44).
Asignatura: 31 Prospección de Recursos Minerales
RA31.01.- Obtener, asimilar, organizar, correlacionar e interpretar la información geológica, geofísica y
geoquímica en proyectos de prospección de recursos minerales a partir de trabajo de gabinete, campo y
laboratorio (CG1, CG2, CG3, CG6, CE26, CE27, CE44, CE45)
RA31.02.- Diseñar y planificar una campaña de prospección de recursos minerales, definir y ejecutar los
modelos de prospección a aplicar en cada caso y analizar la viabilidad de un proyecto minero, combinando
de forma adecuada los conocimientos adquiridos (CG1, CG2, CG3, CG7, CG9, CG11, CG12, CG17, CE27,
CE44, CE45).
RA31.03.- Saber integrarse en equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente (CG3, CG8, CG9,
CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21).
RA31.04.- Conocer las fuentes de información necesarias para disponer de una actualización permanente y
continua de toda la información precisa para desarrollar la actividad en el campo de la prospección de
recursos minerales, adaptándose a los cambios tecnológicos (CG3, CG6, CG7, CG14, CG20, CE44, CE45).
RA31.05.- Definir los condicionantes económicos, dependientes del mercado, en la prospección de recursos
minerales, así como dominar las técnicas que permitan una exploración y explotación sostenible de los
mismos (CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG12, CG17, CE44, CE45).
RA31.06.- Gestionar la ejecución de los proyectos así como aplicar la legislación vigente en materia
medioambiental que afecte al desarrollo de los proyectos de investigación minera (CG1, CG2, CG3, CG7,
CG9, CG12, CG17, CG19, CG22, CG23, CG24, CE27, CE44, CE45).
Asignatura: 32 tecnología Hidrogeológica
RA32.01. Caracterizar un sistema hidrogeológico seleccionando y aplicando las técnicas apropiadas para la
determinación de sus parámetros característicos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG12, CG14, CE24, CE45).
RA32.02. Desarrollar un proyecto de prospección de recursos hidrogeológicos, combinando de forma
adecuada los conocimientos adquiridos y trabajando en gabinete, campo y laboratorio (CG1, CG2, CG3,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CE24, CE28, CE45).
RA32.03. Elaborar e interpretar modelos hidrogeológicos sencillos aplicados al marco de la ingeniería,
minería y obra civil (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG14, CG15, CG21, CE27, CE45).
RA32.04. Diseñar y analizar la viabilidad de un proyecto de explotación de recursos hidrogeológicos,
accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE28, CE45).
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RA32.05. Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de
toda la información precisa para desarrollar la actividad de caracterización y explotación de recursos
hidrogeológicos, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales (CG1, CG2, CG3, CG5, CG13, CG14,
CG16, CG20, CE45).
Contenidos
Asignatura: 29 Ingeniería de los Recursos de Petróleo y Gas
Parámetros condicionantes de la existencia de yacimientos de petróleo y gas. Recursos convencionales.
Recursos no convencionales: Tar sands, Oil shales, Gas de arcillas y de carbón, Gas de hidratos. Técnicas
de exploración y perforación. Cálculo y clasificación de reservas. Evaluación de proyectos de exploración y
producción. Cuencas productoras a nivel mundial. Evolución de las reservas y de la producción. Resultados
y expectativas de la producción en España.
Asignatura: 30 Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras
Principios básicos de geología. Esfuerzo y deformación: Pliegues y fallas. Deformación y relieve.
Introducción a la cartografía geológica. Geoclimatología. Recursos minerales. Metodologías y técnicas de
prospección. Factores de explotabilidad de los recursos minerales.
Asignatura: 31 Prospección de Recursos Minerales
Fundamentos de la prospección. Estudios estratigráficos en la prospección de recursos minerales. Estudios
mineralógicos y petrográficos. Fases de un proyecto de prospección de recursos minerales. Técnicas de
muestreo. Prospección geológica. Prospección geoquímica en diferentes medios. Prospección en cauces:
mineralometría y prospección aluvionar. Prospección geofísica. Otras técnicas de prospección.
Modelización geológica y económica del yacimiento.
Asignatura: 32 Tecnología Hidrogeológica
Fundamentos de hidrología superficial y subterránea. Los sistemas hidrogeológicos. Estudio y
caracterización de parámetros hidrogeológicos. Tecnología de la prospección de recursos hídricos.
Elaboración de modelos hidrogeológicos. Diseño y ejecución de sistemas de explotación de los recursos
hidrogeológicos.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.31. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Prospección e investigación minera).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
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1
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X
X

4
X
X
X
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X

7
X
X
X
X

8
X
X
X
X

9
X
X
X
X
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CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG21
CG22
CG23
CG24
CE5
CE22
CE24
CE26
CE27
CE28
CE44
CE45
CE46

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.32. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
Prospección e investigación minera).
Resultados de
aprendizaje
RA29.01
RA29.02
RA29.03
RA29.04
RA29.05
RA30.01
RA30.02
RA30.03
RA30.04
RA30.05
RA30.06
RA30.07
RA31.01
RA31.02
RA31.03
RA31.04
RA31.05
RA31.06
RA32.01
RA32.02
RA32.03
RA32.04

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3

4

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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RA32.05

X

X

Competencias
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,

Básicas y generales

CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE5, CE22, CE24, CE26, CE27, CE28, CE44, CE45, CE46.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

126

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

42

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

8

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

40

40

10

10
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Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

40

40

10

10

Proyectos de Ingeniería

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Dirección Integrada de Proyectos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 33 Dirección Integrada de Proyectos
RA33.01.- Comprender el concepto del trabajo por proyectos y diferenciarlo de otro tipo de trabajos (CG3,
CE21).
RA33.02.- Conocer las taxonomías más habituales de los proyectos y poder clasificar proyectos reales de
acuerdo a las mismas (CG3, CE21).
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RA33.03.- Conocer la estructura organizativa que es utilizada en las organizaciones que realizan proyectos
(CG3, CE21).
RA33.04.- Conocer los roles de los involucrados en un proyecto, así como sus funciones y
responsabilidades (CG3, CE21).
RA33.05.- Conocer las bases que siguen las metodologías de gestión de proyectos, así como las etapas
concretas que proponen las más habituales (CG3, CE21).
RA33.06.- Conocimiento del vocabulario definido por IPMA, PMI y otros organismos internacionales (CG3,
CE21).
RA33.07.- Conocer el ciclo de vida que siguen los proyectos, así como los requisitos y documentación a
generar en cada una de ellas (CG3, CE21).
RA33.08.- Conocer la finalidad de los estudios previos y ser capaz de realizar las tareas correspondientes a
estas labores para un proyecto (CG3, CE21).
RA33.09.- Conocer los indicadores más utilizados para evaluar la rentabilidad de un proyecto, discernir su
interpretación y ser capaz de calcularlos para un proyecto real (CG3, CE21, CE56).
RA33.10.- Conocer las actividades que implica la ingeniería básica y de detalle para un proyecto, así como
la documentación generada (CG3, CE21, CE56).
RA33.11.- Conocer el proceso de gestión de compras que se sigue dentro de un proyecto (CG3, CE21).
RA33.12.- Conocer los procesos y formas de contratación de proyectos más habituales (CG3, CE21, CE56).
RA33.13.- Analizar y generar la documentación manejada dentro de los procesos de compras y contratación
(CG3, CE21, CE56).
RA33.14.- Conocer las labores que se llevan a cabo dentro de la puesta en servicio de un proyecto, siendo
capaz de generar una planificación adecuada para las actividades (CG3, CE21, CE56).
RA33.15.- Conocer las actividades que implica el diseño de un proceso, siendo capaz de realizar el diseño
de un proceso a nivel básico (CG3, CE21).
RA33.16.- Conocer los principios y técnicas utilizados en la distribución en planta (CG3, CE21).
RA33.17.- Elegir la tipología de distribución en planta más adecuada para cada caso (CG3, CE21).
RA33.18.- Realizar una distribución en planta a partir de los datos básicos de un proyecto (CG3, CE21)
RA33.19.- Aplicar los principios teóricos de las técnicas básicas de planificación de proyectos (CG3, CE21,
CE56)
RA33.20.- Realizar un adecuado dimensionamiento de los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto, así como poder realizar una óptima planificación (CG3, CE56).
RA33.21.- Realizar una adecuada estimación de plazos de ejecución del proyecto y de realizar
programaciones del proyectos detectando cuales son las tareas que marcan el plazo final (CG3, CE56).
RA33.22.- Identificar el estado de un proyecto en cuanto a plazos y coste (CG3, CE56).
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RA33.23.- Evaluar la importancia y el impacto que los diversos stakeholders pueden ocasionar al avance del
proyecto (CG3, CE56).
RA33.24.- Realizar el control de la programación introduciendo las modificaciones oportunas en función de
los datos de seguimiento (CG3, CE56).
RA33.25.- Realizar una planificación de un proyecto con una herramienta informática (CG3, CG5, CE56).
RA33.26.- Redactar la documentación básica de un proyecto de acuerdo con las normas establecidas (CG3,
CE21).
RA33.27.- Realizar un presupuesto, unas mediciones, y certificados de obra (CG3, CE21).
RA33.28.- Realizar un presupuesto con una herramienta informática (CG3, CG5, CE56).
RA33.29.- Conocer las implicaciones relativas a seguridad y salud en los proyectos, sus principios, los roles
involucrados, sus funciones y responsabilidades y la documentación asociada (CG3, CE56).
RA33.30.- Conocer las implicaciones medioambientales de los proyectos, el proceso de evaluación
ambiental, los roles involucrados, sus funciones y responsabilidades y la documentación asociada (CG3,
CG17, CE56).
RA33.31.- Comprender, valorar y optimizar la interacción de las acciones en la ingeniería de minas sobre el
medio ambiente (CG3, CG17, CE56).
RA33.32.- Conocer los principios seguidos para organización y dirección de equipos en proyectos (CG3,
CG19, CG22, CG23, CG24, CE21).
RA33.33.- Comprender la importancia de la componente humana en la realización de proyectos (CG3,
CG19, CG22, CG23, CG24, CE21).
RA33.34.- Conocer los principios técnicos y legales que regulan las labores de Dirección Facultativa en la
minería (CG3, CE21, CE56).
RA33.35.- Realizar, comprender y valorar documentos técnicos emitiendo juicios sobre ellos, así como
conocer los principios éticos y deontológicos que implica la profesión de Ingeniero de Minas (CG1, CG3,
CG12, CG13, CE56)
RA33.36.- Realizar un proyecto integrado dentro de un equipo (CG2, CG3, CE21).
RA33.37.- Organizar, planificar y gestionar un proyecto (CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG13,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE21).
RA33.38.- Plantear soluciones factibles para la realización de proyectos mineros, siguiendo los ciclos de
vida y metodologías establecidas para los proyectos (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24, CE21).
RA33.39.- Exponer con claridad y justificar adecuadamente los planteamientos y soluciones adoptadas en la
realización de un proyecto (CG3, CG9, CG11).
Contenidos
Asignatura: 33 Dirección Integrada de Proyectos
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INTRODUCCIÓN: El trabajo en ingeniería. La Oficina de Proyectos. Concepto y Clasificación de los
Proyectos. Introducción a las metodologías de gestión. CICLO DE VIDA: El ciclo de vida de los proyectos.
Estudios Previos. Evaluación de rentabilidad en Proyectos Mineros. Ingeniería Básica y de detalle. Fases y
actividades para el diseño de un proceso. Técnicas de distribución en planta. Gestión de Compras y
Contratación. Puesta en Servicio. PLANIFICACIÓN Y CONTROL: Planificación y programación de
proyectos. Control y seguimiento de proyectos. Supervisión de Obra. DOCUMENTACIÓN DE
PROYECTOS: La Documentación de los Proyectos. Estado de Mediciones y elaboración de Presupuestos.
INGENIERÍA Y PROYECTOS: Estudio de Seguridad y Salud. Evaluación de impacto ambiental.
Organización de Organizaciones y equipos de proyectos. Dirección Facultativa Minera. Informes,
peritaciones y auditorías. Ética y deontología profesional. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Programación
de proyectos. Asignación de recursos. Ajuste de programaciones. Control y Seguimiento de proyectos.
Elaboración de Presupuestos. Certificaciones y Control de Costes. Elaboración de documentación técnica.
Tutorías grupales (orientadas al control de la elaboración de un trabajo en grupo).
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.33. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Proyectos de ingeniería).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16
CG17
CG18
CG19
CG22
CG23
CG24
CE21
CE56

1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X

X

X
X

7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
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curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.34. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Proyectos de ingeniería).
Resultados de
aprendizaje
RA33.01
RA33.02
RA33.03
RA33.04
RA33.05
RA33.06
RA33.07
RA33.08
RA33.09
RA33.10
RA33.11
RA33.12
RA33.13
RA33.14
RA33.15
RA33.16
RA33.17
RA33.18
RA33.19
RA33.20
RA33.21
RA33.22
RA33.23
RA33.24
RA33.25
RA33.26
RA33.27
RA33.28
RA33.29
RA33.30
RA33.31
RA33.32
RA33.33
RA33.34
RA33.35
RA33.36
RA33.37
RA33.38
RA33.39

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3

4
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22, CG23, CG24

Transversales
Específicas

CE21, CE56
Actividades formativas

Presenciales

Clases Expositivas

Horas
28
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

…
…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

50

40

40

10

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral
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ECTS

6

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Tecnología del Medio Ambiente

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

6

ECTS Semestre 8
Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 34 Tecnología del Medio Ambiente
RA34.01.- Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades, seleccionando con razonamiento
crítico los más relevantes (CG1, CG2, CG3, CG6, CG12, CE55).
RA34.02.- Identificar requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación (CG3, CG6,
CG12, CG17, CE55).
RA34.03.- Manejar algunos instrumentos de gestión ambiental, como los sistemas de gestión ambiental y
auditorías ambientales (CG3, CG6, CG9, CE55).
RA34.04.- Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales (CG3, CG9, CG12, CE18, CE55).
RA34.05.- Proponer tecnologías de tratamiento y valorización de efluentes y residuos (CG1, CG3, CG6,
CG12, CE18, CE55).
Contenidos
Asignatura: 34 Tecnología del Medio Ambiente
FUENTES, IMPACTOS Y MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN: Actividad humana y medio ambiente.
5-81

Planificación de las enseñanzas
Contaminación industrial y desarrollo sostenible. Contaminantes emitidos a la atmósfera y a las aguas.
Impactos de los contaminantes. Parámetros de calidad del aire y de las aguas. Métodos de medida de la
contaminación y redes de vigilancia. Tipos y características de residuos. Residuos de las actividades
mineras. Contaminación de suelos. GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN:
Normativa en materia de prevención de la contaminación (atmósfera, agua y suelos). Herramientas de
gestión ambiental. Determinación de aspectos ambientales. Sistemas de Gestión Ambiental. Prevención y
control integrados de la contaminación. Mejores Técnicas Disponibles. Evaluación de impacto ambiental.
Metodología para los estudios de impacto ambiental. Ejemplos prácticos. TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
PARA LA CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Tecnologías para la prevención de la contaminación
atmosférica. Tecnologías para la prevención de la contaminación de las aguas. Reutilización de aguas.
Tecnologías para la reducción y valorización de residuos. Eliminación de residuos. Características de
vertederos. Gestión de residuos peligrosos. Obligaciones de productores y gestores
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en la asignatura de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.35. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignatura de la materia
Tecnología del medio ambiente).
Competencia
CG1
CG2
CG3
CG6
CG9
CG12
CG17
CE18
CE55

1
X

2

3

4
X

5

6
X

7
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

8

9
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para la asignatura de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.36. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignatura de la materia
Tecnología del medio ambiente).
Resultados de
aprendizaje
RA34.01
RA34.02
RA34.03
RA34.04
RA34.05
Competencias
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1
X
X
X
X
X

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X

X
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Básicas y generales

CG1, CG2, CG3, CG6, CG9, CG12, CG17.

Transversales
Específicas

CE18, CE55
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

7

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

70

70

10

10

10

10

10

10
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Módulo 3
Denominación del Módulo

Profesional

Carácter

Según Asignaturas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

30

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

30

Castellano

Materias

Denominación de la Materia

Prácticas Externas

Carácter

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Prácticas en Empresa

Carácter

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

6
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 37 Prácticas en Empresa
RA37.01: Integrar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la futura vida académica o laboral.
Contenidos
Asignaturas: 37 Prácticas en Empresa
Los contenidos dependerán de las prácticas ofertadas cada curso académico y de las características de las
empresas en las que se realicen.
Observaciones
Como actividades formativas, se contemplan: la actividad presencial en la empresa, las acciones de
coordinación y tutoriales con el tutor académico y el trabajo personal del estudiante. No procede establecer
una relación entre actividades formativas y competencias (subordinada a las particularidades de cada plaza
de prácticas en empresa, que, a su vez, en función de los convenios, pueden ser variables de curso en
curso) ni tampoco entre el resultado de aprendizaje genérico citado anteriormente y el sistema de
evaluación (único).
El desarrollo de las prácticas en empresa está regulado por el acuerdo de 14 de Octubre de 2014 (BOPA
253, de 31 de Octubre de 2014), en el que se desarrolla el reglamento de prácticas externas en la
Universidad de Oviedo.
Competencias
Básicas y generales

Potencialmente todas las de la titulación, especialmente CG10

Transversales
Específicas

Potencialmente todas las de la titulación.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)
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No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

100

100

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Idioma Extranjero

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

12

Inglés, Francés

Asignaturas
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Inglés Técnico
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

6

Inglés

Francés Técnico
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

6

Francés

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 35 Inglés Técnico
RA35.01.- Conocimiento y uso de la lengua inglesa conforme al nivel del marco común europeo de
referencia para las lenguas establecido para esta asignatura (CG4, CE59)
RA35.02.- Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia
lingüística en la lengua inglesa (CG4, CG14, CE59)
RA35.03.- Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos, con especial atención a los técnicos
(CG4, CG15, CE59)
RA35.04.- Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos, con
especial atención a los de usos técnicos (CG4, CG14, CE59)
RA35.05.- Capacidad de sintetizar textos técnicos (CG4, CE59)
RA35.06.- Producción de textos técnicos y de diferentes registros (CG4, CG10, CE59)
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RA35.07.- Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados (CG4, CG10, CE59)
RA35.08.- Conocimiento contrastivo de la lengua inglesa a través de la traducción de textos técnicos (CG4,
CE59)
RA35.09.- Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción (CG4, CE59)
RA35.10.- Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al estudio de la lengua
inglesa (CG4, CG20, CE59)
RA35.11.- Conocimiento general de la cultura anglosajona (CG4, CG10, CG15, CE59)
RA35.12.- Conocimientos y destrezas en la gestión industrial de la lengua inglesa (CG4, CE59)
RA35.13.- Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural (CG4, CG10,
CG15, CE59)
Asignatura: 36 Francés Técnico
RA36.01.- Conocimiento y uso de la lengua francesa conforme al nivel intermedio entre A1 y A2 del marco
común europeo de referencia para las lenguas (CG4, CE59)
RA36.02.- Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia
lingüística en la lengua francesa (CG4, CG14, CE59)
RA36.03.- Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos, con especial atención a los técnicos
(CG4, CG15, CE59)
RA36.04.- Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos, con
especial atención a los de usos técnicos (CG4, CG14, CE59)
RA36.05.- Capacidad de sintetizar textos técnicos (CG4, CE59)
RA36.06.- Producción de textos técnicos y de diferentes registros (CG4, CG10, CE59)
RA36.07.- Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados (CG4, CG10, CE59)
RA36.08.- Conocimiento contrastivo de la lengua francesa a través de la traducción de textos técnicos
(CG4, CE59)
RA36.09.- Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción (CG4, CE59)
RA36.10.- Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al estudio de la lengua
francesa (CG4, CG20, CE59)
RA36.11.- Conocimiento general de la cultura francesa (CG4, CG10, CG15, CE59)
RA36.12.- Conocimientos y destrezas en la gestión industrial de la lengua francesa (CG4, CE59)
RA36.13.- Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural (CG4, CG10,
CG15, CE59)
Contenidos
Asignatura: 35 Inglés Técnico
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ESTRATEGIA RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN UTILIZANDO EL INGLÉS INTERNACIONAL:
Reuniones: preparación previa (elaboración de agendas, orden del día). Estructura de las reuniones;
distribución de tareas y roles. Técnicas básicas de comunicación en grupo y en público en contextos
internacionales. Prácticas culturales en el debate y en la argumentación. Esquemas, resúmenes e informes.
Turno de palabra. Intercambio de opiniones. Negociación: fases, léxico propio, estrategias técnicas y
lingüísticas. Actas. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LENGUA INGLESA: Organización y estructura de un
texto escrito en lengua inglesa. Elaboración de correspondencia profesional y resolución eficaz de conflictos
de comunicación mediante la misma. Descripción secuencial de procesos. Exposición, síntesis, análisis,
argumentación, solicitud, descripción, conclusión por escrito. Vocabulario específico más habitual de la
documentación profesional. Elaboración de informes sencillos y documentación básica de manejo de
instrumentos y máquinas. Elementos interculturales en la documentación profesional escrita. Interpretación
y descripción de forma escrita de gráficos y estadísticas en lengua inglesa. Elaboración de resúmenes.
Presentación de un problema y aportación de soluciones por escrito. Exposición de ventajas y desventajas
de varias opciones. Selección y manejo de fuentes de información adecuadas y relevantes. Elaboración de
documentación profesional en lengua inglesa atendiendo al componente cultural.
Asignatura: 36 Francés Técnico
ESTRATEGIA RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN UTILIZANDO EL FRANCÉS COMO MEDIO DE
TRABAJO: Reuniones: preparación previa (elaboración de agendas, orden del día). Estructura de las
reuniones; distribución de tareas y roles. Técnicas básicas de comunicación en grupo y en público en
contextos internacionales. Prácticas culturales en el debate y en la argumentación. Esquemas, resúmenes e
informes. Turno de palabra. Intercambio de opiniones. Negociación: fases, léxico propio, estrategias
técnicas y lingüísticas. Actas. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LENGUA FRANCESA: Organización y
estructura de un texto escrito en lengua francesa. Elaboración de correspondencia profesional y resolución
eficaz de conflictos de comunicación mediante la misma. Descripción secuencial de procesos. Exposición,
síntesis, análisis, argumentación, solicitud, descripción, conclusión por escrito. Vocabulario específico más
habitual de la documentación profesional. Elaboración de informes sencillos y documentación básica de
manejo de instrumentos y máquinas. Elementos interculturales en la documentación profesional escrita.
Interpretación y descripción de forma escrita de gráficos y estadísticas en lengua francesa. Elaboración de
resúmenes. Presentación de un problema y aportación de soluciones por escrito. Exposición de ventajas y
desventajas de varias opciones. Selección y manejo de fuentes de información adecuadas y relevantes.
Elaboración de documentación profesional en lengua francesa atendiendo al componente cultural.
Observaciones
En la siguiente tabla se muestran la relación entre las competencias trabajadas en las asignaturas de esta
materia y las actividades formativas (1: Clases expositivas; 2: Prácticas de laboratorio/campo/aula de
informática/aula de idiomas; 3: Prácticas de aula/seminarios/talleres; 4:Tutorías grupales; 5: Sesiones de
evaluación; 6: Estudio de teoría; 7: Resolución de problemas; 8: Preparación de prácticas de
laboratorio/campo/informática; 9: Preparación de trabajos):
Tabla 5.5.37. Competencias trabajadas frente a actividades formativas (asignaturas de la materia
Idioma extranjero).
Competencia
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2

3

4

5

6

7

8

9
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CG4
CG10
CG14
CG15
CG20
CE59

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los sistemas de evaluación empleados
para las asignaturas de esta materia (1: Exámenes de carácter teórico y práctico; 2: Informe/examen sobre
prácticas de laboratorio, campo, informática; 3: Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas durante el
curso; 4: Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura):
Tabla 5.5.38. Resultados de aprendizaje frente a sistemas de evaluación (asignaturas de la materia
Idioma extranjero).
Resultados de
aprendizaje
RA35.01
RA35.02
RA35.03
RA35.04
RA35.05
RA35.06
RA35.07
RA35.08
RA35.09
RA35.10
RA35.11
RA35.12
RA35.13
RA36.01
RA36.02
RA36.03
RA36.04
RA36.05
RA36.06
RA36.07
RA36.08
RA36.09
RA36.10
RA36.11
RA36.12
RA36.13

Sistemas de Evaluación
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

4
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Competencias
Básicas y Generales

CG4, CG10, CG14, CG15, CG20

Transversales
Específicas

CE59
Actividades formativas
Clases Expositivas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas
28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

84
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Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

8
…

180
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

50

20

20

20

20

10

10

Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Denominación de la Materia

Trabajo Fin de Grado

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

5-92
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Trabajo Fin de Grado

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

12

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: 38 Trabajo Fin de Grado
RA38.01: Integrar los conocimientos adquiridos y ser capaz de aplicarlos al desarrollo de un proyecto
tecnológico o un trabajo de investigación, relacionados con los campos de actividad de la Ingeniería de
Minas
Contenidos
Asignatura: 38 Trabajo Fin de Grado
Los contenidos dependerán de los temas ofertados cada curso académico.
Observaciones
Como actividades formativas se plantean en esta materia el trabajo autónomo del estudiante y las tutorías.
En función del tema específico de cada trabajo fin de grado, se podrán relacionar con las actividades
formativas diferentes competencias del título, por lo que no es procedente establecer vínculos rígidos ni
genéricos, a excepción de la competencia específica 38, que se trabajará en todos los casos (forma de
evaluación).
El único resultado de aprendizaje propuesto en esta materia será criterio de evaluación de la misma.
El desarrollo del trabajo fin de grado está regulado por el reglamento del trabajo fin de grado del Centro
(aprobado por acuerdo de 20 de Diciembre de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo,
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Planificación de las enseñanzas
BOPA 4, de 7 de Enero de 2014).
Competencias
Básicas y Generales

Potencialmente todas las de la titulación.

Transversales
Específicas

Potencialmente todas las de la titulación, especialmente CE38.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

1
Tutorías TFG

29

270
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Informe/examen sobre prácticas de laboratorio,
campo, informática
Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas
5-94

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

100

100

0

0

0

0
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durante el curso
Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

0

0

5-95

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo

6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado
Tamaño de los grupos.
En

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias

nº

113

de

17

de

mayo

de

2013

(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf), se encuentra publicado el Acuerdo de 6 de
mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan
de Organización Docente de enseñanzas regladas adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su
texto refundido.
Esta normativa tiene como objeto establecer una regulación precisa del procedimiento de elaboración de los
Planes de Organización Docentes en la Universidad de Oviedo, detallándose el contenido y procedimiento
de aprobación de las guías docentes de las asignaturas al ser éstas parte integrante del propio Plan de
Organización Docente. Además, se establecen los criterios de asignación y suplencia de la docencia en las
enseñanzas regidas conforme a la mencionada normativa.
Sin perjuicio del carácter necesariamente cíclico y revisable de una normativa como la de elaboración del
Plan de Organización Docente, el procedimiento establece un calendario de actuaciones cuyos plazos
permanecen fijos con independencia de las variaciones coyunturales que se puedan producir cada año. El
propósito de estas Instrucciones es así, por un lado, para reforzar el carácter vinculante de este
procedimiento y de sus plazos, y con ello su eficacia y, por otro, para incrementar el grado de conocimiento
del mismo por parte de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
A continuación se recogen algunos aspectos de este procedimiento que determinan el personal académico
necesario para impartir una titulación en la Universidad de Oviedo.
La determinación del número de grupos se hace con relación al tipo de actividad presencial
correspondiente. Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos:
1) Clases expositivas: actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente
expositiva por parte del profesor.
2) Prácticas de aula/seminarios/talleres: actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas
realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
3) Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas: actividades prácticas
realizadas en los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática o idiomas.
4) Prácticas clínicas hospitalarias: actividades prácticas de carácter clínico realizadas en centros
sanitarios.
5) Tutorías grupales: actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor
se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela
de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.
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Recursos humanos
Se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad correspondiente:
a) Grupo grande: actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá
al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes.
b) Grupo reducido: actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se
procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.
c) Grupo muy reducido: actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las
actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación:
GRADO DE EXPERIMENTALIDAD

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY REDUCIDO

1, 2, 3, 4

10

5, 6, 7

15-20

El tamaño del grupo muy reducido en el caso de actividades de tipo 4 (prácticas clínicas hospitalarias) será
de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los centros de salud.
En los grupos muy reducidos, se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de estudiantes
supere el 40% del tamaño máximo.
Asignación de asignaturas a áreas de conocimiento
En la siguiente tabla, se indican las áreas de conocimiento a la que pertenecen los profesores que imparten
las asignaturas de esta titulación:
Curso

Asignatura

Departamento

Área

ECTS

1

Álgebra lineal

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Cálculo

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Empresa

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6

Ciencias de la Computación e

4

Inteligencia Artificial
1

Fundamentos de informática

Informática
Lenguajes y Sistemas

2

Informáticos
1

Mecánica y termodinámica

1

Estadística

1

Ondas y electromagnetismo

1

Expresión gráfica

1

Química

1

6

Física

Física Aplicada

Estadística e Investigación Operativa

Estadística e Investigación

y Didáctica de la Matemática

Operativa

Física

Física Aplicada

Construcción e Ingeniería de la

Expresión Gráfica de la

Fabricación

Ingeniería

Química Orgánica e Inorgánica

Química Inorgánica

6

Métodos numéricos

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

2

Ampliación de Cálculo

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

2

Electrotecnia

Ingeniería Eléctrica

9

2

Mecánica estructural

Mecánica de Medios

9
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Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y Sistemas
Construcción e Ingeniería de la

6

6
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Fabricación

Continuos y Teoría de
Estructuras

Geología
2

Geodinámica Interna

tecnologías mineras

Explotación y Prospección de Minas
Energía

Prospección e Investigación

Ingeniería fluidomecánica

2

Topografía y sistemas cartográficos

Explotación y Prospección de Minas

2

Análisis del comportamiento del terreno

Explotación y Prospección de Minas

Explotación de Minas

2

Estructura y propiedades de los materiales

Ciencia de los Materiales e

Ciencia de los Materiales e

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Metalúrgica

2

Procesos termoenergéticos

Energía

Máquinas y Motores Térmicos

Mecánica de Fluidos
Ingeniería Cartográfica,

Sistemas electrónicos de control

3

Generadores y motores térmicos

3

Prospección de recursos minerales

3

Tecnología del medio ambiente

3

6

6

Geodésica y Fotogrametria

Ingeniería de Sistemas y
Ingeniería Eléctrica, Electrónica de

4

Minera

2

3

2

Geología aplicada a la ingeniería de

6

6
6
3

Automática

Computadores y Sistemas

Energía

Explotación y Prospección de Minas

Tecnología Electrónica

3

Máquinas y Motores Térmicos

6

Prospección e Investigación

6

Minera

Ingeniería Química y Tecnología del

Tecnología del Medio

Medio Ambiente

Ambiente

Técnicas constructivas del terreno

Explotación y Prospección de Minas

Explotación de Minas

3

Tecnología hidrogeológica

Explotación y Prospección de Minas

3

Laboreo de minas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación de Minas

6

3

Tecnología de la preparación de menas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación de Minas

6

3

Tecnología siderometalúrgica

Ciencia de los Materiales e

Ciencia de los Materiales e

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Metalúrgica

3

Tecnología de materiales

Ciencia de los Materiales e

Ciencia de los Materiales e

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Metalúrgica

4

Dirección integrada de proyectos

Explotación y Prospección de Minas

Dirección de Proyectos

6

4

Tecnología y manejo de explosivos

Explotación y Prospección de Minas

Explotación de Minas

9

Ingeniería Nuclear

4,5

4

Recursos energéticos y tecnología nuclear

Máquinas y Motores Térmicos

4,5

4

Ingeniería de los recursos de petróleo y gas

4

Organización de empresas y seguridad

4
4

Prospección e Investigación

6
6
6

Minera

6

6

Energía

Explotación y Prospección de Minas

Prospección e Investigación

6

Minera

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6

Inglés técnico

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Inglesa

6

Francés técnico

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Francesa

6
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Recursos humanos
Las asignaturas prácticas externas y trabajo fin de grado no se asignan a áreas concretas ya que los
estudiantes serán tutelados en estas asignaturas por los profesores de la titulación.
Personal académico necesario y disponible.
El personal académico necesario para esta titulación queda definido por el número de horas dedicado a
cada actividad formativa (ver criterio 5.5 de la memoria), por el tamaño y número de los grupos
(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf) y por la asignación de asignaturas a áreas que
se muestra en la tabla anterior. Sin embargo, dado que estas áreas de conocimiento también imparten
docencia en otras titulaciones de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo, el cálculo de la disponibilidad
del profesorado sólo puede realizarse considerando el conjunto de las titulaciones de nuestra Universidad.
En la siguiente tabla, se muestra la situación actual de las áreas de conocimiento que participan en esta
titulación (planificación del curso 2014-15 con todas las titulaciones de Grado y Máster ya implantadas
completamente y 45 estudiantes de nuevo ingreso para esta titulación), con indicación de: número de
profesores en cada área de conocimiento, número de horas que podrían impartir (capacidad docente) y
horas que actualmente tienen asignadas en enseñanzas adaptadas al RD 1393/2007. Finalmente, se indica
el grado de ocupación (cociente de las horas asignadas entre la capacidad).
Departamento

Área conocimiento

Número de
profesores

Capacidad
(horas)

Horas asignadas
actualmente en
Grados y Másteres

Ocupación (%)

30

6897

7746

112

49

10942

9426

86

Ciencias de la
Computación e
Informática

Inteligencia Artificial
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Matemáticas

Matemática Aplicada

58

14870

12709

85

Química Orgánica e Inorgánica

Química Inorgánica

23

3723

2336

63

Física

Física Aplicada

39

8362

8496

102

Administración de Empresas

Organización de Empresas

55

12134

9803

81

29

6523

5982

92

20

5409

3738

69

19

3837

3604

94

Geodinámica Interna

15

2834

1624

57

Explotación de Minas

13

2769

1723

62

11

2818

1898

67

Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la
Matemática

Estadística e Investigación
Operativa
Expresión Gráfica de la
Ingeniería

Construcción e Ingeniería de la
Fabricación

Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras

Geología

Explotación y Prospección de
Minas

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría
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Prospección e

8

1701

1035

61

Proyectos de Ingeniería

14

1875

1729

92

Mecánica de Fluidos

15

2760

2472

90

20

3881

3505

90

1

316

192

61

12

2227

2033

91

19

3511

3289

94

22

5256

5046

96

27

6645

4418

66

Tecnología Electrónica

31

6073

5784

95

Filología Inglesa

57

12564

11456

91

Filología Francesa

17

4376

2936

67

Investigación Minera

Máquinas y Motores

Energía

Térmicos
Ingeniería Nuclear

Ingeniería Química y Tecnología

Tecnología del Medio

del Medio Ambiente

Ambiente

Ciencia de los Materiales e

Ciencia de los Materiales e

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Eléctrica, Electrónica

Ingeniería de Sistemas y

de Computadores y Sistemas

Automática

Filología Anglogermánica y
Francesa

Si bien existen algunas áreas de conocimiento cuyo grado de ocupación está por encima del 100%, debe
tenerse en cuenta que en el número de profesores de cada área no se incluye ni al personal contratado de
investigación ni a los profesores externos que colaboran en la docencia asignada a las mismas
(especialmente en el caso de los másteres universitarios). Además, en la docencia asignada formalmente a
estas áreas también participan profesores de áreas afines de sus departamentos que tienen holgura
suficiente. En consecuencia, el personal disponible es suficiente para atender al número de estudiantes de
esta titulación.
Adecuación del profesorado
Se detalla a continuación la categoría académica y el perfil docente (quinquenios) e investigador (sexenios)
del profesorado con docencia en este Título. Tanto la experiencia docente como la capacidad investigadora
de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado. Cabe
destacar que más del 75% de la titulación es impartida por Catedráticos de Universidad y Profesores
Titulares, con un peso también importante de profesores doctores (por encima del 80%).
Número

En primer
curso

Porcentaje

Sexenios

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

Asociado LOU (2)

5

0

8,77

0

0

32,10

9,32

Catedrático de Escuela Universitaria

2

1

3,51

1

9

9,20

2,67

Catedrático de Universidad

11

2

19,30

37

58

91,55

26,59

Personal Contratado de
Investigación

1

1

1,75

0

0

2,80

0,81

Categoría
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Recursos humanos
Profesor Colaborador

1

0

1,75

0

0

0,80

0,23

Profesor Contratado Doctor

2

0

3,51

0

0

4,30

1,25

ProfesorAyudante doctor - LOU

2

0

3,51

0

0

8,40

2,44

Titular de Universidad

33

12

57,90

39

122

195,15

56,68

57

16

100,00

77

189

344,30

100,00

TOTAL

Para más detalle, se muestra a continuación la misma información por áreas de conocimiento:
Categoría
Titular de Universidad

Catedrático de Universidad

Profesor Contratado Doctor

Titular de Universidad

Titular de Universidad

Área de
conocimiento
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de los
Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Ciencia de los
Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Ciencia de los
Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Estadística e
Investigación
Operativa

Número

En primer
Porcentaje
curso

Sexenios

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

1

1

1,75

2

3

8,80

2,56

2

0

3,51

9

12

14,00

4,07

1

0

1,75

0

0

2,10

0,61

1

0

1,75

1

5

7,60

2,21

2

2

3,51

0

9

12,00

3,49

Catedrático de Universidad

Explotación de Minas

3

0

5,26

7

15

33,80

9,82

Titular de Universidad

Explotación de Minas

5

0

8,77

5

11

15,60

4,53

Titular de Universidad

Expresión Gráfica en la
Ingeniería

1

1

1,75

0

5

12,00

3,49

Asociado LOU (2)

Filología Inglesa

1

0

1,75

0

0

5,60

1,63

Catedrático de Universidad

Física Aplicada

1

1

1,75

5

4

8,10

2,35

Titular de Universidad

Física Aplicada

1

1

1,75

3

6

11,70

3,40

Profesor Contratado Doctor

Geodinámica Interna

1

0

1,75

0

0

2,20

0,64

Titular de Universidad

Geodinámica Interna

1

0

1,75

1

4

1,40

0,41

Titular de Universidad

Ingeniería
Cartográfica,
Geodésica y
Fotogrametría

1

0

1,75

0

4

10,60

3,08

ProfesorAyudante doctor - LOU

Ingeniería Eléctrica

1

0

1,75

0

0

1,40

0,41

Titular de Universidad

Ingeniería Eléctrica

1

0

1,75

2

3

12,40

3,60

1

0

1,75

0

6

5,20

1,51

1

1

1,75

0

5

6,00

1,74

Catedrático de Escuela
Universitaria

Ingeniería de Sistemas
y Automática
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Catedrático de Universidad

Matemática Aplicada

1

1

1,75

2

6

19,10

5,55

Titular de Universidad

Matemática Aplicada

4

4

7,02

7

21

24,00

6,97

Asociado LOU (2)

Mecánica de Fluídos

1

0

1,75

0

0

5,60

1,63

Titular de Universidad

Mecánica de Fluídos

1

0

1,75

1

2

5,00

1,45

1

0

1,75

0

0

13,80

4,01

1

0

1,75

0

0

5,20

1,51

1

0

1,75

4

6

2,55

0,74

4

0

7,02

6

17

18,75

5,45

1

0

1,75

1

4

3,20

0,93

2

1

3,51

0

6

12,00

3,49

1

0

1,75

4

6

7,40

2,15

1

0

1,75

0

0

7,00

2,03

Titular de Universidad

Asociado LOU (2)
Asociado LOU (2)
Catedrático de Universidad
Titular de Universidad
Catedrático de Escuela
Universitaria
Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
ProfesorAyudante doctor - LOU
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Mecánica de Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Organización de
Empresas
Organización de
Empresas
Prospección e
Investigación Minera
Prospección e
Investigación Minera
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Titular de Universidad
Asociado LOU (2)
Catedrático de Universidad
Profesor Colaborador
Titular de Universidad

Prospección e
Investigación Minera
Proyectos de
Ingeniería
Proyectos de
Ingeniería
Proyectos de
Ingeniería
Proyectos de
Ingeniería

2

0

3,51

3

3

18,00

5,23

1

0

1,75

0

0

1,90

0,55

1

0

1,75

3

4

1,40

0,41

1

0

1,75

0

0

0,80

0,23

1

0

1,75

0

4

4,00

1,16

Personal Contratado de
Investigación

Química Inorgánica

1

1

1,75

0

0

2,80

0,81

Titular de Universidad

Química Inorgánica

2

2

3,51

6

8

8,50

2,47

Catedrático de Universidad

Tecnología Electrónica

1

0

1,75

3

5

5,20

1,51

Titular de Universidad

Tecnologías del Medio
Ambiente

2

0

3,51

2

5

7,60

2,21

57

16

99,99

77

189

344,30

100,00

TOTAL
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedrático de

19,6

100

26,6

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor titular de

58,9

100

57,5

Oviedo

universidad
3,6

100

2,7

3,6

100

1,2

8,9

0

9,3

3,6

100

2,4

1,8

100

0,2

Catedrático de

Universidad de

Escuela

Oviedo

Universitario

Universidad de

Profesor

Oviedo

contratado doctor
Profesor asociado

Universidad de

(incluye profesor

Oviedo

asociado de CC de
la Salud)

Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo

Ayudante doctor
Otro personal
docente con
contrato

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
La Escuela cuenta con el personal no docente que aparece en la tabla 6.8.
Tabla 6.8. Personal no docente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Oviedo
Categoría

Número de profesionales

Administrador

1

Auxiliar de servicios

1

Jefe de unidad

1

Portero Mayor

2

Puesto base

1

Subalterno

1

Técnico especialista en Ofimática

1

Además, en el Centro se encuentra situada la Oficina del Defensor Universitario y existe una sección de la
Biblioteca universitaria cuyo personal adscrito es el que aparece en la tabla 6.9.
Tabla 6.9. Personal adscrito a la sección de la Biblioteca Universitaria de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviedo
Biblioteca del Centro
Categoría

Número de profesionales

Auxiliar (Técnicos especialistas) de biblioteca

3

Ayudante (Facultativo) de biblioteca

1

En cuanto a los departamentos involucrados en la docencia, el personal no docente del que disponen es el
que se presenta en las tablas 6.10 a 6.23.
Tabla 6.10. Personal no docente del Departamento de Administración de Empresas
Departamento de Administración de Empresas
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Puesto base

1
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Tabla 6.11. Personal no docente del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Categoría

Número de profesionales

Diplomado

2

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

6

Técnico especialista en laboratorio

4

Tabla 6.12. Personal no docente del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación
Categoría

Número de profesionales

Diplomado

1

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

4

Puesto base

1

Técnico especialista en laboratorio

2

Titulado superior

1

Tabla 6.13. Personal no docente del Departamento de Energía
Departamento de Energía
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

3

Puesto base

1

Técnico especialista en laboratorio

7

Titulado superior

2

Tabla 6.14. Personal no docente del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y
Didáctica de la Matemática
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
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Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1
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Tabla 6.15. Personal no docente del Departamento de Explotación y Prospección de Minas
Departamento de Explotación y Prospección de Minas
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

7

Técnico especialista en laboratorio

4

Titulado superior

1

Tabla 6.16. Personal no docente del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa
Categoría

Número de profesionales

Adminitrativos

4

Auxiliares Administrativos

4

Téc. Esp. en deliniación

2

Tabla 6.17. Personal no docente del Departamento de Física
Departamento de Física
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

4

Puesto base

1

Técnico especialista en laboratorio

3

Técnico especialista en Ofimática

1

Tabla 6.18. Personal no docente del Departamento de Geología
Departamento de Geología
Categoría

Número de profesionales

Diplomado

2

Jefe de negociado

1

Puesto base

2

Subalterno

1

Técnico especialista en laboratorio

3

Técnico especialista en trat. y prep. de materiales geológicos

1
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Departamento de Geología
Categoría

Número de profesionales

Titulado superior

1

Tabla 6.19. Personal no docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y Sistemas
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas
Categoría

Número de profesionales

Diplomado

2

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

3

Técnico especialista en laboratorio

4

Técnico especialista en Ofimática

1

Tabla 6.20. Personal no docente del Departamento de Informática
Departamento de Informática
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Puesto base

2

Técnico superior en Informática

1

Tabla 6.21. Personal no docente del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

2

Puesto base

1

Técnico especialista en laboratorio

3

Tabla 6.22. Personal no docente del Departamento de Matemáticas
Departamento de Matemáticas
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Categoría

Número de profesionales

Auxiliar de servicios

1

Jefe de negociado

1
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Departamento de Matemáticas
Categoría

Número de profesionales

Puesto base

1

Técnico especialista en Ofimática

1

Tabla 6.23. Personal no docente del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica
Categoría

Número de profesionales

Jefe de negociado

1

Maestro de taller

2

Puesto base

1

Técnico especialista en laboratorio

4

Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
Para la consecución de los objetivos planteados en el Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, es
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo de la
docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, asegurando que dichos servicios y
medios materiales necesarios encuentren un adecuado acomodo que garantice el correcto desarrollo de las
actividades formativas planificadas y de la metodología docente.
Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición durante sus
estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para poder desarrollar
plenamente su actividad formativa.
El enfoque docente del Grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se desarrollen en
espacios de tipo aula de teoría y prácticas de tablero, laboratorio docente, aula de informática, seminarios,
laboratorios de investigación y biblioteca.
Los estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras se desarrollan en la Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales (EIMEN), de la Universidad de Oviedo, ubicada en Oviedo (C/
Independencia, nº 13, CP 33004) en el denominado Campus Centro de la Universidad de Oviedo, a unos
200 m y 500 m de la estación de Renfe-Feve y de la estación de autobuses, respectivamente (ver figura
7.1). Es un edificio de 4 plantas con una superficie total aproximada de 14.500 m2, de los cuales,
aproximadamente, 4000 m2 están destinados a laboratorios docentes y de investigación.
En la Escuela de Minas, Energía y Materiales, conjuntamente con las enseñanzas del título de Grado en
Ingeniería de Tecnologías Mineras, en el curso 2014-2015, y como posible continuación de los estudios de
grado, ha comenzado a impartirse el Máster en Ingeniería de Minas, de 120 ECTS (dos cursos), siendo el
único máster que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Minas, según la Orden
Ministerial CIN/310/2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Además, también se imparte en este Centro los Másteres Oficiales Universitarios siguientes:
 Ciencia y Tecnología de los Materiales
 Interuniversitario de Dirección de Proyectos.
 Ingeniería Energética.
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Figura 7.1.- Situación de la Escuela de Minas dentro de la ciudad de Oviedo.
En ella tienen su sede tres departamentos de la Universidad de Oviedo:
 Energía
 Explotación y Prospección de Minas
 Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
El edificio también alberga la Escuela de Gemología y Joyería (planta primera), la sede del Defensor
Universitario de la Universidad de Oviedo (planta primera) y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de
Oviedo (planta segunda).
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se van a detallar se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los dos cursos académicos del título de
Graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo. Estos medios materiales y
servicios disponibles se ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La Escuela de Minas velará escrupulosamente, en el caso de estudiantes con algún tipo de discapacidad,
para que las instituciones colaboradoras para la realización de las prácticas externas observen los criterios
de accesibilidad y diseño para todos, de modo que se garantice el desarrollo de las actividades formativas
planificadas. Así mismo, la Escuela procurará que los medios disponibles por las instituciones
colaboradoras (Humanos y materiales) garanticen el adecuado desarrollo de las actividades formativas
planificadas.
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La Escuela de Minas dispone de los siguientes espacios, a modo de resumen, relacionados con las
actividades docentes:


11 aulas de docencia con una capacidad de 848 plazas.



4 aulas de informática docentes adscritas al Centro con una capacidad de 82 plazas.



4 aulas de informática docentes adscritas a los Departamentos con una capacidad de 54 plazas.



1 aula de informática adscrita al Centro de uso libre de los alumnos con una capacidad de 12
plazas.



25 laboratorios especializados.



3 sedes departamentales, correspondientes a los Departamentos de Explotación y Prospección de
Minas, Energía y Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, ya mencionados.



1 biblioteca con sala de lectura.



2 salas de estudio.



1 aula de Grados “Pintado Fe” con una capacidad de 44 plazas.



1 salón de actos, denominado Aula Magna “Santa Bárbara” con una capacidad de 332 plazas.



1 sala de Juntas.



1 sala de profesores.



Delegación de alumnos.



Museo de minerales.



Conserjería del Centro.



Servicio de cafetería.



Servicio de comedor.



Taquillas.

En la planta principal se encuentran la casi totalidad de las aulas, la administración del Centro, la Dirección
y una sala de profesores. Además, esta planta dispone de un amplio vestíbulo de uso múltiple, donde se
encuentra el museo de minerales de la Escuela y en el que se celebra anualmente el Certamen de
Minerales, Gemas y Fósiles, que va por la vigésima quinta edición.
En cuanto a los sistemas de información y comunicación la ETSIMO cuenta con área wifi en la mayoría de
sus dependencias, tanto para alumnos como para Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de
Administración y Servicios (PAS). Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras,
equipamientos y servicios son suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado en Ingeniería
de Tecnologías Mineras.
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La revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, así como la actualización de
materiales y servicios informáticos (salas de ordenadores, mantenimiento de la red wifi, etc.), es llevado a
cabo por parte del Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras de la Universidad de Oviedo y
mediante la partida presupuestaria anual de la que disponen los Centros.
Además, dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, existe un capítulo referido a los
recursos y servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo, gestiona de forma adecuada sus servicios y
recursos materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua a la misma, de
forma habitual y sistemática.
Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el “PD-SGIC-UO1.4.1: Procedimiento de gestión de los recursos materiales” y el “PD-SGIC-UO-1.4.2: Procedimiento de
gestión de los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria.
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la
Universidad de Oviedo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un
informe de los recursos materiales y servicios del centro así como de los índices de satisfacción,
reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para
subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al equipo directivo para su aprobación y/o
remisión a la Junta de Escuela.
A continuación se hace una descripción más detallada de los recursos materiales, servicios y equipamientos
específicos para el desarrollo de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Grado a renovar.
7.1 Aulas de docencia teórico-prácticas.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, para el desarrollo de las enseñanzas del Grado en
Ingeniería de Tecnologías Mineras, dispone de 11 aulas docentes para la impartición de las clases teóricoprácticas, así como para la realización de las tutorías grupales y de los exámenes. Todas ellas están
dotadas con pizarra convencional, pizarra digital, equipos informáticos de apoyo a la docencia (ordenador
de mesa, cañón, pantalla de proyección), retroproyector para transparencias y proyector de diapositivas y
conexión a Internet. En la tabla 7.1.1 se indica la denominación, capacidad y medios docentes de los que
dispone cada aula.
Tabla 7.1.1.- Denominación, capacidad y medios docentes de los que dispone cada aula.
AULAS DE TEORÍA
CAPACIDAD

DISPONIBILIAD MATERIAL

TOTAL

AUDIOVISUAL

92

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,

DENOMINACIÓN

PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 1

PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 2

68

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET

AULA 3
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91

PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y
PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
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PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 4

91

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 5

58

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 6

40

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 7

28

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 8

100

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 9

90

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, PIZARRA,
PIZARRA DIGITAL, CONEXIÓN INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 10

92

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, CONEXIÓN
INTERNET
PANTALLA, TRANSPARENCIAS, DIAPOSITIVAS, ORDENADOR Y

AULA 11

98

PROYECTOR DE VIDEO (CAÑÓN), SISTEMA DE SONIDO, CONEXIÓN
INTERNET

TOTAL PLAZAS

848

Las once aulas de docencia suponen una capacidad total de 848 plazas.
7.2. Aulas de informática
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas existen 4 aulas de informática situadas todas en la
planta principal, cuyas características se detallan en la tabla 7.2.1. Las aulas de informática no están
vinculadas a asignaturas concretas, sino que cualquier asignatura puede desarrollar actividades que
requieran el uso de ordenador en ellas. Se pueden desarrollar clases teórico-prácticas con uso de software
específico.
7.2.1.- Denominación, capacidad y medios docentes de las aulas de informática.
AULAS DE INFORMATICA
NUMERO PUESTOS

USO/

ORDENADOR

MEDIOS

DENOMINACIÓN

INFORMATICA - 1

23+Puesto profesor

INFORMATICA – 2

20+Puesto profesor

CAÑON, PANTALLA , INTERNET,
TRANSPARENCIAS, PIZARRA
CAÑON, PANTALLA , INTERNET,
TRANSPARENCIAS, PIZARRA
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INFORMATICA – 3

23+Puesto profesor

INFORMATICA – 4

16+Puesto profesor

TOTAL PLAZAS

82+4 Puesto profesor

CAÑON, PANTALLA , INTERNET,
TRANSPARENCIAS, PIZARRA, PIZARRA DIGITAL
CAÑON, PANTALLA , INTERNET,
TRANSPARENCIAS, PIZARRA, PIZARRA DIGITAL

En la planta primera de la Escuela y anexa a una de las salas de estudio, se encuentra el aula de
informática de uso libre de los estudiantes (Tabla 7.2.2). En ella pueden realizar una gran variedad de
tareas relacionadas con sus clases, tanto teóricas como prácticas, y trabajos académicos como son la
preparación de proyectos, ejercicios, presentaciones o cualquier actividad autónoma del estudiante.
7.2.2.- Denominación, capacidad y medios del aula de informática de acceso libre.
AULAS DE INFORMATICA
NUMERO PUESTOS

USO/

ORDENADOR

MEDIOS

DENOMINACIÓN

USO LIBRE DE LOS

12

ALUMNOS
TOTAL PLAZAS

SOFTWARE BÁSICO E INTERNET

12

En espacios asignados a los Departamentos con una carga docente importante en la Escuela, como son:
 Explotación y Prospección de Minas.
 Energía.
 Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
 Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
se dispone de las aulas de informática que se detallan en la tabla 7.2.3.
7.2.3.- Denominación, capacidad y medios de las aulas de informática pertenecientes a los
Departamentos.
AULAS DE INFORMATICA DEPARTAMENTALES
NUMERO PUESTOS

USO/

ORDENADOR

MEDIOS

16+Puesto profesor

PIZARRA, INTERNET, TRANSPARENCIAS

16+Puesto profesor

PIZARRA, INTERNET, TRANSPARENCIAS

10+Puesto profesor

PIZARRA, INTERNET, TRANSPARENCIAS

DENOMINACIÓN

Explotación y Prospección de
Minas
Energía
Ciencia

de

los

Materiales

e

Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas
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SISTEMA DE SONIDO, CONEXIÓN INTERNET

TOTAL PLAZAS

54+4 Puesto profesor

De esta manera los cuatro Departamentos con mayor carga docente disponen de su propia aula de
informática, las cuales estarían vinculadas a asignaturas concretas de cada Departamento. Se pueden
desarrollar clases teórico-prácticas con uso de software específico.
Las aulas de informática están atendidas por becarios de colaboración y se cuenta además con un servicio
de mantenimiento informático concertado por la Universidad. En los ordenadores se encuentran instalados
diversos programas, necesarios para el desarrollo de las prácticas de determinadas asignaturas, como son:
Matlab, Autocad, SuperProyect, Ansys, Surfer, etc.
7.3 Laboratorios de docencia de clases prácticas e investigación
Los laboratorios docentes están dotados con el equipamiento y medios tecnológicos específicos necesarios
para el desarrollo de las actividades formativas previstas en el máster, del tipo: prácticas de laboratorio,
desarrollo de trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico-práctico con uso de tecnología específica,
realización del trabajo fin de máster, etc.
En la tabla 7.3.1 se da la relación y denominación de los laboratorios de docencia práctica e investigación
existentes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.
Tabla 7.3.1.- Laboratorios de docencia práctica e investigación.
SUPER(

PLANTA SÓTANO

2

ASIGNATURAS ESPECIALMENTE

m)

VINCULADAS

LABORATORIO DE METALURGIA

415

Tecnología Siderometalúrgica

LABORATORIO DE ESPECTROMETRIA DE ABSORCION ATOMICA

57

Tecnología Siderometalúrgica
Tecnología de Materiales
LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS E HIDRAULICA.

190

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA

190

Ingeniería Fluidomecánica
Análisis del Comportamiento del Terreno
Técnicas Constructivas en el Terreno

LABORATORIO DE MINERALURGIA: PREPARACIÓN Y
525
CONCENTRACIÓN DE MENAS

Tecnología de la Preparación de Menas

LABORATORIO DE TRANSPORTES Y SONDEOS

87

LABORATORIO DE GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS

135

LABORATORIO

DE

MODELIZACIÓN

MATEMÁTICA E

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

Generadores y Motores Térmicos

25

Electrotecnia
LABORATORIO DE ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE CONTROL

125
Sistemas Electrónicos de Control

LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS DE MATERIALES

42

Estructura y Propiedades de los Materiales

LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

10

Recursos Energéticos y Tecnología Nuclear
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SUPERFICIE
PLANTA PRINCIPAL

ESPECIALMENTE VINCULADAS

2

(m )
LABORATORIO DE LABOREO DE MINAS

ASIGNATURAS

53

Laboreo de Minas

SUPERFICIE
PLANTA PRIMERA

ASIGNATURAS
ESPECIALMENTE

2

(m )

VINCULADAS
Geología Aplicada a la Ingeniería

LABORATORIO DE MINERALOGÍA

64

LABORATORIO DE METALOGENIA E INVESTIGACION DE YACIMIENTOS

150

LABORATORIO DE GEOLOGIA

100

de Tecnologías Mineras
Prospección de Recursos
Minerales
Geología Aplicada a la Ingeniería
de Tecnologías Mineras
Análisis del Comportamiento del
Terreno

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS Y DEL SUELO

164
Técnicas Constructivas en el
Terreno

LABORATORIO DE PROYECTOS

Dirección Integrada de

24

Proyectos

SUPERFICIE
PLANTA SEGUNDA

ASIGNATURAS
ESPECIALMENTE

2

LABORATORIO DE CEMENTOS

(m )

VINCULADAS

90

Tecnología de Materiales
Tecnología del Medio Ambiente

LABORATORIO DE RECURSOS ENERGETICOS Y MEDIO AMBIENTE

360

Recursos Energéticos y
Tecnología Nuclear

LABORATORIO DE QUÍMICA

190

LABORATORIO DE FÍSICA

180

Química
Mecánica y Termodinámica
Ondas y Electromagnetismo

LABORATORIO DE INGENIERÍA NUCLEAR

LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA Y GEOFÍSICA

160

90

Recursos Energéticos y
Tecnología Nuclear
Topografía y Sistemas
Cartográficos
Tecnología Hidrogeológica

LABORATORIO DE ESTRATIGRAFIA, PALEONTOLOGÍA Y EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS

110

Ingeniería de los Recursos del
Petróleo y Gas
Electrotecnia

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

100
Sistemas Electrónicos de Control

LABORATORIO DE CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES
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Tecnología de Materiales
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Estructura y Propiedades de los
Materiales
LABORATORIO DE PROCESOS TERMOENERGETICOS

180

Procesos Termoenergéticos

A continuación se indican el material y los equipos de los que dispone cada laboratorio.
LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
 1 espectrómetro de absorción atómica
LABORATORIO DE METALURGIA
 1 quebrantadora de mandíbulas
 1 molino de anillos para muestras analíticas
 1 molino de bolas de laboratorio
 1 molino vibrante
 1 porosímetro de mercurio
 1 analizador de área superficial por adsorción de gas
 1 sedimentómetro Lumosed para análisis granulométrico por vía indirecta
 1 sedimentómetro Serigraph para análisis granulométrico por vía indirecta
 Equipos de análisis térmico diferencial y termogravimétrico
 1 equipo para determinación del Ta en refractarios
 1 equipo para determinación de la flexión en caliente en refractarios
 1 máquina IBERTEST para determinar la resistencia a la compresión y a la flexión en frío de
materiales cerámicos
 Equipo para la determinación de la conductividad térmica por el método del hilo caliente.
 Hornos de alta temperatura
 Estufas
 Balanzas de precisión y granatarios
 Agitadores magnéticos con calentamiento
 1 fuente de alimentación de corriente continua
 2 autoclaves
LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA
 Viscosímetros
 Manómetros
 Aparato (Demostración de Bernoulli)
 Aparato (Demostración de Venturi)
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 Aparato (Demostración de Vertedero)
 Aparato (Demostración de tubo de Pitot)
 Aparato (Demostración descarga por orificios)
 Aparato Osborne Reynolds (Demostración de Regímenes, laminar, turbulento, etc.)
 Banco de pruebas fricción en tuberías, lisas, rugosas, codos, curvas, válvulas, et.)
 Banco con dos bombas
 Turbina PELTON
 Bombas FRANCIS
 Aparato (Cavitación)
 Grupo de Compresores
 Dos túneles de viento
 1 equipo de pérdidas de carga en tuberías
 1 equipo de medidores de caudal
 1 equipo de descarga por orificios y por vertederos
 1 equipo de visualización de flujo laminar y turbulento
LABOTARIO DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
 Célula de Hoek para ensayos de corte directo en juntas (CONTROLS)
 Celda de Hoek pare ensayos de compresión triaxial (CONTROLS)
 Esclerómetro (CONTROLS, 45-D0561)
 Penetrómetro de bolsillo para ensayos en suelos (GEOTESTER, ST308)
 Sonda presiométrica para ensayos en sondeos (OYO)
 Sonda inclinométrica (control de movimientos horizontales en sondeos) (SISGEO, S200PV)
 Sonda INCREX (control de movimientos longitudinales en sondeos) (BOART LONGYEAR
INTERFELS)
 Cámaras de video para monitorización de sondeos (varios modelos)
 Cámara ultrasónica para monitorización de sondeos (ROBERTSON GEOLOGGING)
 Geófonos y acelerómetros para control de velocidades sísmicas en el terreno (diversos modelos)
 Sistemas de instrumentación de edificios (extensómetros de grietas biaxiales y triaxiales,
inclinómetros de pared)
 Convergencímetro de cinta (Convex de MESUREX)
 Equipos informáticos para tratamiento de datos
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 Equipos diversos para automatización de toma de datos en instrumentación: módulos tipo ADAM,
módulos tipo UDAM, centrales de captación de datos tipo NEMOS, etc.
LABORATORIO DE MINERALURGIA: PREPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MENAS
Fragmentación:
 1 Quebrantadora de mandíbulas de simple efecto
 1 Quebrantadora de impactos Hazemag
 1 Triturador de rodillos
 1 Molino de martillos
 1 Molino de palas
 1 Molino de cuchillas
 1 Molino de bolas de marcha discontinua
 1 Molino de bolas cerámicas de marcha discontinua
 1 Molino de Ágata
 1 Molino de anillos marca Retsch (para preparación de muestras analíticas)
Clasificación:
 1 Criba de sacudidas
 1 Tamizadora Humboldt para tamizado en seco y en húmedo
 1 Banco de hidrociclones Mozley
 1 Clasificador mecánico Atkins
 1 Clasificador mecánico Dorr
 1 Fotosedimentómetro Lumosed
 2 Elutriadores
 1 Instalación de clasificación en seco mediante ciclón
Concentración:
 Equipo necesario para realizar fraccionamientos densiméticos
 Separador magnético de imanes permanentes de baja intensidad de campo, vía seca
 Separadores magnéticos por vía seca de alta intensidad de campo y rodillo inducido
 Separador magnético de banda y disco de alta intensidad de campo
 Separador magnético de alta intensidad de campo por vía húmeda, de Carpco
 Mesa de sacudidas Wilfley
 1 Caja Pulsatoria tipo Denver
 1 Caja Pulsatoria tipo Wedag
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 Sistema de concentración mediante medios densos de tipo Larcodems
 Cribas hidráulicas
 1 separador electrodinámico de cilindro, marca Carpco
 1 planta piloto compuesta por un acondicionador, molino de bolas, clasificador y batería de 12
celdas de flotación
 Celdas unitarias de flotación por espumas
 1 separador multigravimétrico Mozley
 1 Espiral concentradora Humphreys
Filtración:
 2 filtros de presión de laboratorio
 1 filtro de presión portátil marca Larox
 1 bomba de vacío y los elementos necesarios para realizar ensayos discontinuos de filtración
Otros:
 Cámaras de secado
 Hornos
 Balanzas de diversos tipos
 Medidores de pH
 Agitadores
 Ordenadores PC's
Programas informáticos de simulación:
 Programa USIM PAC para efectuar la simulación matemática de plantas de procesamiento de
minerales o de materiales secundarios

LABORATORIO DE TRANSPORTES Y SONDEOS
 Torno de puntos (diámetro máximo 200 mm, distancia entre puntos 800 mm, 9 velocidades)
 Taladro de columna (diámetro máximo de taladrado 32 mm, profundidad máxima 165 mm, velocidad
variable 80/200)
 Sierra metal, (altura máxima 150 mm)
 Cepillo, (carrera máxima 200 mm)
 Grupo de soldadura
 Muela de esmeril
 Herramientas manuales de taller, útiles
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 Maquetas o piezas seccionadas de equipos mecánicos
 Bomba hidráulica de pistones radiales
 Caja de cambios con diferencial
 Frenos de disco
 Motor eléctrico
 Embrague
 Reductor de engranajes epicicloidades
 Rodamientos. Pequeño material de sondeo
 Triconos
 Coronas
 Sondas de testificación geofísica
 Sondas eléctricas
 Sondas radiactivas
 Triconos
LABORATORIO DE GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS
 4 maquetas para demostración de ciclos operativos de motores de combustión interna, motor
Stirling y equipamiento auxiliar para medidas de ciclo indicado
 Planta piloto de central térmica
 1 maqueta de generador de vapor de Foster Wheeler
 2 ordenadores PC's
 2 interface Phycon para adquisición automática de datos

LABORATORIO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 1 Servidor multiprocesador de alta capacidad (64GB de RAM y 12 procesadores)
 - 3 Equipos informáticos de tratamiento de datos
LABORATORIO DE ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE CONTROL
 10 puestos de trabajo formados por:


Fuentes de alimentación: Con salidas fija para la alimentación de circuitos digitales y salida
simétrica fija de 15 V Salida simétrica fija a para alimentación de operacionales y otros
circuitos y una salida variable.
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Generadores de funciones permiten generar distintas formas de onda: senoidal, triangular,
cuadrada, pulsante, continua, etc. Se puede variar la amplitud y frecuencia de la forma de
onda.



Polímetros digitales: Incorporan en un solo dispositivo la función de voltímetro, amperímetro,
óhmetro, etc.



Osciloscopios digitales de 2 canales y 25MHz y 500MS/s, incorporando: Mandos
relacionados con la escala vertical, Mandos relacionados con la escala horizontal, Mandos
relacionados con el disparo (sincronización), Botones de menú interactivos de pantalla para
la medida de los parámetros de las señales, salida USB.

 Bases de montaje y componentes para la realización de diferentes prácticas, las bases son
totalmente pasivas por lo que debe introducirse la alimentación desde el exterior.
 Almacén de componentes para la realización de prácticas y proyectos fin de grado

 En el laboratorio se encuentra un equipamiento para el ensayo del envejecimiento de
condensadores y supercondensadores.
LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS DE MATERIALES
 1 maquina universal de ensayos mecánicos de dos zonas M.U.E.. METROTEST digital, modelo
DMD/200
Zona superior: ensayos materiales plásticos. Célula de carga de 10 kN. Mordazas de cuña
autoapriete HW10. Juego de cuñas serradas standard p/HW10. Extensómetro electrónico Tinius
Olsen modelo 100-RC
Zona inferior ensayos: compresión y flexión en morteros y tracción en metales. Célula de carga de
200 kN. Juego de mordazas tipo cuña c/palanca- p/rígidos
 Platos de compresión 200x200 mm 10 kN
 Puente flexión variable 250 mm HW51
 1 dispositivo para realizar el ensayo de compresión de probetas de mortero de 40x40 mm de
sección transversal y 160 mm de longitud
 1 dispositivo para ensayos a flexión de probetas de mortero de 40x40 mm de sección transversal y
160 mm de longitud
 1 dispositivo para realizar el ensayo de compresión de probetas cilíndricas y cúbicas
 1 máquina IBERTEST para ensayos de flexión y tracción en morteros de cemento
 Moldes para la preparación de probetas octoformes para el ensayo de tracción de morteros de
cemento
 2 Moldes triples para la preparación de probetas cúbicas (50x50x50 mm) para el ensayo de
compresión de hormigón

7-14

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
 Máquina de Los Ángeles para la determinación de la resistencia al desgaste de los áridos
 Dos molinos de bolas de laboratorio con su correspondiente carga de elementos moledores
compuesta por bolas de acero
 Molino de anillos RESTCH para molienda de muestras para análisis
 Tamizadora de vaivén
 Tamices de 30 cm de diámetro de luz de malla 1.6, 10, 12 y 14 mm. Tapa y fondo
 1 tamizadora de la casa RESTCH modelo AS200, con equipo para tamizado en húmedo
 Tamices de 20 cm de diversos diámetros de luz de malla
 Estufa SELECTA Digiheat 1502
 1 granatario hasta 3100 g
 1 balanza hasta 40 kg con cestillo
 1 equipo para la determinación del equivalente arena
 1 prensa LAZER hasta 10 t
 1 equipo taladrador
 1 agitador de varilla
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL
 1 detector de Ge intrínseco
 1 contador proporcional de flujo de gas
LABORATORIO DE LABOREO DE MINAS
 Material eléctrico y mecánico utilizado en explotaciones mineras
 Triconos
 Software de cálculo y simulación de minería y obras subterráneas
LABORATORIO DE MINERALOGÍA
 1 colección sistemática de minerales
 Varias colecciones de minerales y rocas para docencia
 4 colecciones de fósiles para prácticas
 2 colecciones de rocas sedimentarias para prácticas
 2 microscopios petrográficos
 2 lupas binoculares
 1 balanza
 1 lámpara ultravioleta
 1 colección de modelos de cristalografía
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 Material de pruebas de propiedades físicas (dureza, raya, etc.)
LABORATORIO DE METALOGENIA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS
 2 microscopios petrográficos binoculares convencionales para transparencia y reflexión
 1 microscopio petrográfico con cámara digital acoplada y software para tratamiento de la imagen
 1 microscopio petrográfico con platina calentadora y refrigeradora para estudios de inclusiones
fluidas
 2 microscopios petrográficos monoculares convencionales
 2 lupas binoculares con sistema de iluminación
 1 lupa binocular con cámara digital acoplada y software para tratamiento de la imagen
 2 cortadoras de roca
 1 equipo de limpieza por ultrasonidos
 1 equipo para desbaste de láminas delgadas
 1 pulidora
 Juegos completos de tamices ASTM con torre vibratoria
 1 equipo de limpieza de aire comprimido
 1 espectrómetro de análisis de líquidos por colorimetría
 1 equipo purificador de agua
 1 espectrómetro de absorción atómica para la determinación de Hg en líquidos
 1 polarógrafo para la determinación de metales en muestras líquidas
 1 horno microondas para la digestión química de muestras sólidas
 6 electrodos selectivos: pH, conductividad eléctrica, potencial de oxidación, nitratos, cloruros y CO2
 2 sondas multiparamétricas para la determinación de parámetros físico-químicos de aguas (pH),
conductividad eléctrica, potencial de oxidación, oxígeno disuelto, turbidez, temperatura y
profundidad)
 2 Hidroniveles
 2 GPS, varios equipos portátiles de medición de pH y conductividad eléctrica
 1 equipo de determinación de Hg en aire por amalgamación
 1 emanómetro para la determinación de hidrocarburos en aire
 1 balanza de precisión
 1 molino de anillos
 1 sonda Edelman para la toma de muestras de suelos
 1 equipo de perforación eléctrico para la toma de muestras de suelos
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 2 analizador portátiles multielementales por fluorescencia de rayos X
 1 equipo portátil para la determinación del contenido en materia orgánica de suelos
 Varios dispositivos de medida de caudales (aforo químico caudalímetro, flow-tracker)
 Colección de 300 fotografías aéreas, que cubren parte de la Zona Cantábrica, AsturoccidentalLeonesa y Centro-ibérica. Escalas: 1:15.000-1:20.000, tamaño 22,5 x 22,5 cm
 Un permeámetro Guelph
 Un juego de anillos infiltrométricos
 Cuarteadores de campo y laboratorio
 Sonda de determinación in situ de hidrocarburos en aguas subterráneas (Petrosense)
 Una trampa para sedimentos Eijdelkamp
 Un equipo de laboratorio para ensayos electrocinéticos
 Material variado de prospección geológica (martillos, lupas, brújulas, bateas, lámpara ultravioleta,…)
 Colección de láminas delgadas (500) y secciones pulidas (200) para docencia e investigación
 Litoteca de muestras (varias toneladas) representativas de yacimientos minerales españoles y
extranjeros
LABORATORIO DE PROYECTOS
 1 servidor HP Proliant para Herramientas de Trabajo Colaborativo basado en MS SharePoint
 Varios servidores y PCs con herramientas de planificación y presupuestación: MS-Project, Presto,
etc.
LABORATORIO DE MECÁNICAS DE ROCAS Y DEL SUELO
 Tamizadora para ensayos granulométricos en suelos (PROETI, A0507)
 Juego de tamices para ensayos granulométricos
 Estufas de secado (varios modelos)
 Máquina de corte directo en suelos (CONTROLS, T206)
 Edómetro
 Calcímetro de Bernard para suelos
 Balanzas (diferentes modelos y precisiones)
 Placas calefactora para ensayos químicos sobre suelos (varios modelos)
 Cucharas de Casagrande y acanaladores para límite líquido de suelos (PROETI)
 Material variado de laboratorio (picnómetros, matraces, vasos decantadores, columna de
destilación, etc.)
 Moldes y mazas para ensayos Próctor en suelos (MECÁNICA CIENTÍFICA)
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 Moldes, maza y punzón para ensayos CBR en suelos (MECÁNICA CIENTÍFICA)
 Prensa de carga manual para ensayos de compresión en suelos (PROETI)
 Permeámetro de suelos
 Máquina para la obtención de testigos a partir de bloques de roca (HILTI, DD-250E)
 Sierra para corte de roca (CONTROLS, D538)
 Rectificadora de vaso (pulidora) (INGAR, PL-200)
 Prensa manual para ensayo Franklin de carga puntual (SOILTEST, RM-750)
 Prensa automática para ensayos de compresión en rocas (CONTROLS, L18BS28)
 Prensa automática para ensayos de tracción en rocas (CONTROLS, 50-C48-E)
LABORATORIO DE GEOLOGÍA
 12 estereoscopios convencionales de mesa
 2 Rectificadores de imagen
 Varios mapas geológicos, tipo póster, para prácticas: mapa geológico de la Península Ibérica
(1:1.000.000); mapa geológico de África (1:5.000.000); mapa geológico de EEUU (1:2.500.000);
mapa geológico de Europa (1:5.000.000); mapa geológico de Suiza (1:200.000) y mapa geológico
de Portugal (1:1.000.000)
 2 falsillas de Wulff gran formato para prácticas de estereografía (1x1 m)
 1 mesa de transparencia con iluminación inferior para trabajo con mapas en negativo (1x1,5 m)
 Varios mapas geológicos formato Serie Magna, para prácticas de geología estructural (Noroeste de
la península (1:200.000, 20 unidades), parte centro-oriental de Asturias (1:200.000, 20 unidades),
Pajares-Ventana (30 unidades), Boñar (20 unidades), Grado (40 unidades) y otros varios (15
unidades)
 Varios mapas topográficos (40 unidades), a diferentes escalas, todos de formato A2 o superior
 Colección de 180 fotografías aéreas, de las zonas Sur de Asturias y norte de León (en blanco y
negro y en color) para prácticas de fotointerpretación. Escalas: 1:15.000-1:20.000, tamaño
22,5x22,5 cm
 Proyector de diapositivas con pantalla
 Mesa de dibujo 2x2 m, con escalas acopladas
 2 maquetas de pliegues con accesorios para la determinación de parámetros estructurales
 10 mapas variados en formato tipo póster
 5 testigos de sondeos, de varios diámetros y hasta 1,5 m de longitud para prácticas de testificación
 Una biblioteca con aproximadamente 200 volúmenes (principalmente sobre geotecnia, geología
estructural y cartografía geológica)
 15 ordenadores de mesa
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 1 impresora
LABORATORIO DE CEMENTOS
 1 amasadora planetaria con dos velocidades de amasado
 1 compactadora horizontal
 1 mesa vibrante para compactación
 6 moldes de tres compartimentos horizontales para la preparación simultánea de probetas
prismáticas de 40x40 mm de sección transversal y longitud 160 mm
 1 molde de tres compartimentos horizontales para la preparación simultánea de probetas
prismáticas de 25,4x25,4 mm de sección transversal y longitud 287 mm
 1 Calorímetro semi-adiabático tipo LANGAVANT, con sistema de adquisición de datos mediante
software PICO, para la determinación del calor de hidratación de los cementos
 1 Calorímetro a solución para la determinación de la cantidad de calor que se libera durante el
proceso de hidratación del cemento en condiciones isotermas
 AUTO VICAT - Aguja de Vicat automática, que permite realizar los siguientes ensayos de forma
totalmente automática:

o

Principio y fin de fraguado en cemento, según EN 196-3:2005 y ASTM C191

o

Tiempo de fraguado en yeso según EN 13.279-2

o

Consistencia normal según EN 196-3: 2005 y ASTMC187

o

Tiempo de fraguado en aditivos para hormigones, morteros y pastas, según EN 480-2

 Patín de aleación ligera, con aguja cónica en acero inoxidable (masa total del conjunto móvil 100 g),
para ensayos de yesos según EN 12.279-2
 Patín porta-sonda, de acero inoxidable, con sonda de 10 mm de diámetro x 50 mm de longitud
(masa total del conjunto móvil 300 g), para ensayos de consistencia según EN 196-3 y ASTM C-187
 Patín porta-aguja de acero inoxidable, con aguja de 1,13 mm diámetro y masa total del conjunto
móvil de 1000 g (para ensayos de tiempo de fraguado en aditivos para hormigones, morteros y
pastas, según EN 480-2)
 Paquete de software VICATEST de 32 bits, bajo WINDOWS
 3 agujas de VICAT manuales para la determinación del principio y final de fraguado
 2 baños termostáticos
 1 baño termostático con dispositivo móvil de agitación
 6 agujas de L`CHATELIER, con sus vidrios y pinzas, para la determinación de la estabilidad en
volumen de los cementos
 3 permeabilímetros manuales BLAINE para la determinación del grado de finura de los cementos
 1 Aerómetro manual de 1 litro para la determinación del contenido de aire en mortero de cemento
fresco
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 1 tamizadora de sacudidas con tamices metálicos
 1 maniabilimetro de mortero destinado al control de la trabajabilidad
 2 mesas de sacudidas para la determinación de la consistencia de los morteros de cemento
 1 cono Abrams para la determinación de la consistencia del hormigón.
 1 pHmetro
 1 viscosímetro
 2 Agitadores magnéticos con calefacción de la casa SELECTA modelo AGIMATIC-N
 2 Agitadores magnéticos con calefacción
 2 mantas calefactoras de 500 ml de la casa SELECTA, modelo FIBROMAN-N
 2 mantas calefactoras de 250 ml de la casa SELECTA, modelo FIBROMAN-N
 1 regulador de temperatura de la casa SELECTA Electemp
 1 cinta calefactora
 2 agitadores de varilla de la casa HEIDOLPH
 2 bombas de vacío marca EDWARDS
 Bomba de vacío / Presión Millipore de alta resistencia química
 Bomba de vacío marca SELECTA
 Bomba de vacío marca KNF Neuberger
 1 destilador de agua POBEL modelo 703
 Horno Carbolite de alta temperatura 1700ºC
 Horno Heron de alta temperatura 1400 ºC
 Horno de 1200 ºC
 Horno rotatorio de laboratorio de 1500 ºC, con control de pendiente y de velocidad de rotación
 1 equipo de fusión y filtrado a presión
 Cámara climática, con sistema de monitorización y control de la temperatura y humedad
 1 estufa SELECTA
 1 estufa HERAEUS
 1 granatario (3000 g)
 1 granatario (1200 g)
 1 balanza digital de precisión (100 g)
 1 balanza digital de precisión (220 g)
 1 balanza digital de precisión (600 g)
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 Equipo y reactivos necesarios para la determinación de la cal libre de los cementos
 Equipo y reactivos necesarios para la determinación de la cal libre en las escorias
 Portafiltros con embudo vidrio Millipore 2 placa soporte en vidrio
 Matraces kitasato vidrio 500 ml
 1 prensa uniaxial LAZER de simple acción de 10 toneladas
 1 prensa uniaxial de simple acción de 20 toneladas.
 1 autoclave para someter a la acción del vapor de agua a presión probetas de mortero de cemento
 Retractómetro para probetas de 40 x 40 x 160 mm y otro para probetas de 25,4 x 25,4 x 287 mm
 Equipo y reactivos necesarios para el ensayo del equivalente de arena. Evaluación de los finos.
 Equipo para la determinación de la densidad aparente, porosidad abierta y absorción de agua por el
método de inmersión
 4 picnómetros y 2 volumenómetros para la determinación de la densidad real
 Equipo para el ensayo de heladicidad
 Equipo para el ensayo de eflorescencias en productos de arcilla cocida
 Equipo para el ensayo de succión en productos de arcilla cocida
 Equipo y reactivos necesarios para la determinación del carácter puzolánico de un material
 1 Esclerómetro para partículas blandas
 1 Esclerómetro Schmidt
 1 Penetrómetro para hormigón
 1 Baño de ultrasonidos
 1 placa calefactora
 2 cuchara de Casagrande para la determinación del límite líquido
 2 equipos para la determinación de la puzolanicidad mediante el ensayo Chapelle
 Material de vidrio diverso (Reactores esféricos y cilíndricos, Matraces Erlenmeyer, matraces
esféricos, matraces kitasatos, refrigerantes de serpentin, probetas, pipetas, buretas, vasos de
precipitados, etc)
 Sala de ordenadores con 3 PC’s
LABORATORIO DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MEDIO AMBIENTE
 3 Vitrinas marca BURDINOLA
 Estufa marca TERMA hasta 200ºC
 Estufa marca SELECTA programable hasta 250ºC
 3 Hornos Marca HERAEUS HANAU, Modelo MR-170, Tmáx.: 1000ºC
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 1 Horno marca HERAEUS programable, Tmáx.: 1200ºC
 1 Horno de alta temperatura marca CARBOLITTE Modelo RHF 15/15 con controlador de
temperatura, con tubo para conexión de gases inertes, Tmáx.: 1500ºC
 1 Balanza industrial marca OHAUS modelo MICROMETER, capacidad 5000 g
 3 Balanzas industriales marca OHAUS, capacidad 2600 g
 1 Balanza electrónica marca COBOS modelo A-150-SX
 1 Balanza marca SARTORIUS Modelo 11-06, capacidad 200 g
 1 Balanza electrónica de precisión marca COBOS modelo AY 120
 1 Balanza electrónica de precisión marca METTLER TOLEDO modelo PB 503-S /FACT
 2 Balanzas electrónicas precisión marca METTLER Modelo H-15, capacidad 160 g
 1 Balanza electrónica marca OHAUS modelo BRAINWEICH M3 301
 1 Trituradora de mandíbulas marca RETSCH MÜHLE Modelo BB1A
 3 Molinos de mortero marca RETSH MÜHLE
 1 Distribuidor de muestras marca RETSCH
 1 Tamizadora marca RETAC modelo 3A
 Juegos de tamices de diferente luz de malla, marca RETSCH
 1 Calorímetro automático marca LECO modelo AC 300
 1 Calorímetro adiabático marca PARR con accesorios
 1 Analizador de carbono e hidrógeno marca HERAEUS HANAU modelo MIAK 1,3/65.
 1 Baño termostático para medida de viscosidad de productos del petróleo marca SUR BERLIN con
viscosímetros para aceites lubricantes de diferentes viscosidades.
 1 Baño termostático con calentamiento y agitación, marca GIUGLARDI & FIGLIO.
 2 Equipos CLEVELAND para determinación del punto de inflamación y del punto de incendio, marca
ANALIS NAMUR Nº 25881
 Equipos PENSKY-MARTENS para determinación del punto de inflamación, dos marca ANALIS
NAMUR Nº 25784 y uno marca SUR BERLIN modelo PM 1
 Material específico para la determinación del ensayo del residuo CONRADSON (3 unidades)
 Material específico para la determinación del punto de anilina (3 unidades)
 6 Equipos para destilación ASTM a presión atmosférica del petróleo y de sus productos
 1 Centrifuga para 6 tubos marca PSELECTA (Pot.: 30W)
 1 Centrifuga Marca HERAEUS modelo MEGAFUGE 1.0
 1 Centrifuga Marca HERAEUS modelo CHRIST
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 1 Agitador de rodillos marca SBS, modelo MR HR-100
 Agitadores magnéticos con calentamiento marca RÜHROMAG (varias unidades)
 2 Agitadores magnéticos con calentamiento hasta 400ºC, marca OVAN MICROMAGMIX
 1 Agitador de matraces, marca Gallenkamp, modelo 56583
 3 Baños de arena
 1 Baño termostático con agitación y temperatura programable. marca SELECTA modelo
UNITRONIC-320
 Placas calefactoras
 1 Placa calefactora Marca SELECTA con regulador de temperatura modelo COMBIPLAC
 Mantas calefactores (varias unidades)
 1 Columna de intercambio iónico para desmineralización de agua
 1 Columna de rectificación de relleno equivalente a 100 platos teóricos (AFORA)
 Material de laboratorio (buretas con depósito incorporado, pipetas, matraces, cápsulas de
porcelana, crisoles de porcelana y de cuarzo con tapa, cronómetros, etc.)
 1 Microscopio marca OFFICINE GALILEO, modelo Nº 51987
 1 Barómetro
 1 Taladro de pie marca EINHELL DRILL PRESS modelo MFG
LABORATORIO DE QUÍMICA
Material de vidrio y otros medios de laboratorio
 Desecadores
 Probetas, pipetas, buretas y cargadores de pipetas
 Matraces
 Matraces aforados
 Erlenmeyers
 Frascos lavadores
 Embudos de bromo
 Vasos de precipitado y vidrios de reloj
 Trípodes
 Pinzas para trípodes
Equipos
 1 Estufa programable hasta 250ºC marca SELECTA (Pot.: 2000W)
 1 Destilador de agua
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 4 pHmetros
 10 elementos calefactores con agitació
LABORATORIO DE FÍSICA
 Distintos aparatos para la medida de longitudes y de masas
 Equipo para el estudio del sistema resorte-masa
 Equipo para el estudio del momento de una fuerza
 Péndulo simple
 Equipo para determinar momentos de inercia y teorema de Steiner
 Equipo para cálculos de fuerza centrífuga
 Equipo para demostración de leyes de rotación
 Pizarra magnética para simular diferentes ejercicios de estática
 Equipo para comprobar el efecto de Joule-Thomson
 1 equipo para el estudio de la ley de Ohm: resistencia de amperímetros y voltímetros
 1 equipo para la medida de resistencias con el puente de Wheatstone y el puente de hilo
 1 equipo para la medida de fuerzas electromotrices por el método de compensación
 1 equipo para el estudio de la carga y descarga de un condensador a través de una resistencia no
inductiva
 1 equipo para el estudio de líneas equipotenciales y líneas de campo en un plano
 1 equipo para el estudio del campo de inducción magnética creado por corrientes rectilíneas y por
un solenoide recto
 1 equipo para el estudio del momento sobre una espiral de corriente situada en un campo
magnético uniforme
 1 equipo para el estudio de la inducción electromagnética: Ley de Faraday- Henry y Lenz
 1 equipo para el estudio de ondas electromagnéticas: propagación y superposición
 1 equipo para el estudio de la interferencia de ondas luminosas por división del frente de onda y
polarización de ondas planas monocromáticas
 3 PC’s
LABORATORIO DE INGENIERÍA NUCLEAR
 4 detectores Geiger–Muller fijos con castillete de plomo
 1 detector Geiger-Muller portátil
 3 detectores de centelleo con sonda de Na I (Tl) y un castillo de plomo
 1 monitor de radiación
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 1 monitor de contaminación superficial
 1 una cámara de ionización babyline para dosimetría de área.
 1 balanza digital de precisión
 1 granatario (2000 g)
 2 agitadores magnéticos con calefacción
 1 mufla (1200 ºC)
 1 estufa MEMMERT
 1 centrífuga electrónica
LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA Y GEOFÍSICA
Topografía
 2 Estaciones totales TC400 marca Leica con elementos auxiliares
 2 Estaciones totales TC600 marca Leica con elementos auxiliares
 1 Estación SET-4A marca Sokkisha con elementos auxiliares
 4 Taquímetros RDS auto-reductores marca Wild con elementos auxiliares
 2 Taquímetros S/M marca Wild con elementos auxiliares
 1 Taquímetro T0 marca Wild con elementos auxiliares
 2 Taquímetros DKM1 marca Kern con elementos auxiliares
 2 Niveles de anteojo NK-01 marca Wild con elementos auxiliares
 1 Nivel de anteojo NK-1 marca Wild con elementos auxiliares
 1 Nivel de anteojo NK-2 marca Wild con elementos auxiliares
 1 Nivel de anteojo GK-23C marca Kern con elementos auxiliares
 1 Nivel automático NI2 marca Carl Keiss con elementos auxiliares
 3 Estereoscopicos MS27 marca Sokkia con barra de paralaje
 1PC
Geofísica
 1 Gravimetro WORDEN marca Texas Instruments con elementos auxiliares
 1 Magnetómetro de torsión marca Askania con elementos auxiliares
 1 Minimagnetómetro marca Craelius con elementos auxiliares
 1 Equipo VLF WADI marca Abem
 1 Equipo de resistividad modelo 2390 marca Bison con elementos auxiliares
 1 Geo-radar EKKO IV marca Sensors & Software Inc. con antenas de 50, 100 y 200 MHz,
ordenador portátil y elementos auxiliares
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 1 equipo de resistividad/conductividad Terrameter de Abem
 1 equipo de sísmica de refracción y reflexión de 24 canales marca EG & G Geometrics, con
escopeta sísmica y elementos auxiliares
LABORATORIO DE ESTRATIGRAFÍA, PALEONTOLOGÍA Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
 1 Permeámetro de laboratorio TEMCO, modelo MP-401
 14 Caninster de aluminio para evaluar la deserción de gas en muestras de carbón
 1 Videorregistrador Eurotherm Chessell 5100V
 1 Grupo electrógeno
 1 Balanza de precisión CENT3000
 Taladradora de laboratorio Eingell 701/1 para extraer testigos de muestras de roca
 1 Sonda Mount Sopris para ensayos de radiactividad natural en sondeo
 2 Bombas de vacío Comecta
 2 Lupas binoculares convencionales de 40 aumentos
 1 Taladradora portátil de campo PRO con varios diámetros de perforación
 1 Martillo Schmidt marca Proceg
 3 Hidroniveles Solinst, de hasta 100 m de profundidad
 1 Barodiver Vanessen (registra profundidad y P)
 4 Sensores de profundidad con registrador Isurki
 1 Sonda de resistividad para sondeo
 1 Equipo de registro de ultrasonidos CNS Fardel, modelo Pundit7
 Sala de mapas con un centenar de columnas estratigráficas a varias escalas y registros, para
prácticas
 3 pH-metros portátiles HANNA
 3 Conductivímetros portátiles HANNA
 1 Estereoscopio de laboratorio
 Biblioteca con 480 volúmenes sobre estratigrafía, paleontología, hidrogeología y geología del
petróleo
 2 Taladros de puntas
 1 Cortadora radial para rocas
 1 Sonda multiparamétrica
 1 Canal Venturi-Khatagi de aforos
 2 Bombas de agua para ensayos de bombeo
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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
 10 conjuntos ordenador + autómata programable
 10 osciloscopios
 10 generadores de señales analógicas
 10 fuentes de corriente continua
 2 módulos de simulación de procesos de regulación
 10 polímetros
 Multímetros y sensores para instrumentación
LABORATORIO DE CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES
 1 equipo de rayos X para radiografías
 4 hornos crisol de diferentes tamaños
 1 horno mufla
 1 dilatómetro
 1 equipo para ensayo Jominy
 1 horno de rampa
 1 horno con atmósfera controlada
 4 microscopios metalográficos
 1 banco metalográfico
 1 microdurómetro
 1 durómetro universal
 1 durómetro Rockwell
 1 tronzadora metalográfica
 Equipos de preparación metalográfica
 Talladora de probetas de tracción
 Equipo de preparación de termopares
 1 máquina de tracción de la casa INSTRON
 1 péndulo de resiliencia
 1 equipo de embutición
 2 PC's.
LABORATORIO DE PROCESOS TERMOENERGÉTICOS
 1 Espectofotómetro de Absorción Atómica. PYE, UNICAM, MERCK
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 1 Espectofotómetro Ultravioleta Visible. BAUSCH LOMB
 1 pH-metro digital portatil. Mod. 211-0RION
 1 pH-metro digital 510-WTW
 1 pH-metro pH-390-WTW
 1 pH-metro Chemómetro PLT 10-WTW
 1 pH-metro Crison digital 517
 2 Conductivímetros Tipo LBR-WTW
 2 Conductivímetros Tipo CM-35-WPA
 1 Electrodo de Oxígeno Tipo 97/08.- ORION
 1 Equipo bacteriológico: Filtración de membrana
 1 Destilador TARMA
 1 Desmineralizador D-800-SETA
 1 Horno Mufla: MR-17-HARAEUS
 1 Estufa de desecación. Rango 20-240ªC -TARMA
 1 Refractómetro de Prisma Calentable. Tipo ABBE MARCK 11 (determina índices de refracción de
líquidos, disolucioneslíquidas o grasas)
 1 Dipolómetro. Tipo DM 01 WTW (determina constante dieléctrica de líquidos y sólidos)
 1 Conjunto Calorímetro CRMT Mod. 15 –SETARAN (determina capacidades caloríficas de líquidos y
calores específicos de sólidos y calcula otros parámetros termodinámicos)
 1 Tensiómetro superficial "Roller Smith" Mod. LG. (mide la tensión superficial de líquidos)
 1 Horno "Godbert-Greenwald" (determina las temperaturas de ignición de nubes de polvo
inflamables y límites inferiores de inflamabilidad)
 1 Espectofotómetro HACH DR/2 modo 2504-02-HACH (análisis general de agua)
 1 Electrodo de oxígeno disuelto. ORION 970800-ORION R (análisis general de oxígeno disuelto en
agua).
 1 Cámara climática KPW-2 MYTRON (frío-calor-humedad choque térmico)
 1 Baño termostático de agitación UNITRONIC modo S-320-OR-SELECTA
 1 Densímetro "ANTON PAAR" modo DMA-60
 1 Célula de medida "ANTON PAAR" modo DMA 602
 1Termómetro "ANTON PAAR" modo DT-100-30
 1 Baño de Frío HETO
 1 Balanza METTLER de 205/41 G
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 1 Ultratermostato 04PT623
 1 equipo de alta presión
 1 equipo de vacío, diversos sensores de temperatura (termopares, termistores, sonda termométrica,
y pirómetros)
 2 aparatos de determinación del coeficiente adiabático
 1 higrómetro
 1 psicrómetro
 1 densímetro digital de alta precisión
 6 viscosímetros
 6 picnómetros
 6 termómetros de precisión
 1 medidor de presión de vapor PVR
 1 balanza digital de precisión
 2 granatarios electrónicos
 3 placas calefactoras con campo magnético
 1 termostato de alta presión de doble pared
 1 medidor multicanal HT10 para medida de temperaturas.
 Maquetas operativas de energía: eólica, fotovoltaica, hidráulica, solar térmica, biomasa
 Otras Maquetas de: pila de combustible, bajo Consumo
 1 casa térmica para prácticas de aislamiento térmico
7.4 Biblioteca
2

La biblioteca del Centro está situada en la planta primera y dispone de una superficie de 300 m totales,
2

2

distribuidos del siguiente modo: 252 m de salas de consulta y lectura y 48 m de depósito. El horario de
apertura es de 9 a 20,00 horas de lunes a viernes (55 h. semanales) y en el año 2013 ha permanecido
abierta durante 227 días, en los cuales ha habido 46556 entradas. La biblioteca es de libre acceso y el
lector puede consultar directamente los libros.
Los puestos de lectura en la biblioteca son 20 y existen 2 ordenadores para uso interno del PAS y 3 puestos
informatizados de consulta para uso público. La sala dispone de red wifi. En la biblioteca se realiza
información y atención de usuarios; para ello se cuenta con el personal de administración y servicios
siguiente: un facultativo de biblioteca y tres técnicos especialistas en biblioteca.
Algunos datos de interés de la Biblioteca son:


20.832 monografías catalogadas a 31 de diciembre de 2013



808 monografías adquiridas en 2013 (por donativos)
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945 títulos de revistas en papel, de los que 120 corresponden a colecciones vivas



26758 título de revistas electrónica en la BUO accesibles a 31.12.2013.



2070 mapas catalogados



Microformas, vídeos, DVD’s y CD-ROM’s



340 m de documentos en estanterías de libre acceso



530 m de documentos en estanterías en depósito cerrado



2 impresoras



1 scanner



1 lector de microfichas

Los servicios que ofrece son:
 Lectura en sala
 Préstamo a domicilio (2898 en el año 2013 y a 385 lectores diferentes)
 Información bibliográfica personalizada
 Consulta de bases de datos
 Consulta de libros y de revistas electrónicas
 Formación de usuarios, que se imparte mediante petición durante todo el año, una vez que el
número de peticiones es mayor de 4.
 Curso de funcionamiento y servicios de la Biblioteca, dirigido a alumnos de los primeros cursos.
 Curso de fuentes de información y conceptos de bibliografía, dirigido a estudiantes realizando su
proyecto fin de carrera, tercer ciclo, tesis doctorales e investigadores en general.
 Préstamo interbibliotecario de documentos no disponibles en la BUO, reservado al personal
investigador adscrito a los Departamentos.
7.5 Salas de estudio y lectura
Existe una sala de lectura en la propia biblioteca y dos salas de estudio situadas en la planta primera, junto
a la biblioteca, cuya capacidad es la siguiente:
Sala de lectura: 20 plazas
Sala de estudio 1:120 plazas
Sala de estudio 2: 52 plazas
lo que hace un total de 172 puestos de estudio. En ambas existe red wifi.
7.6 Salón de Actos (Aula Magna “Santa Bárbara”)
Se encuentra en la planta sótano del edificio, fácilmente accesible. Está dotada de 332 butacas de pala
distribuidas en dos pisos (238 abajo y 94 arriba), mesa presidencial, proyector de video fijado al techo,
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retroproyector para transparencias, proyector de diapositivas, pantalla de proyección grande, internet, red
wifi y megafonía.
Esta aula se utiliza principalmente para la celebración de actos académicos; desarrollo de actividades
culturales, tanto de orden interno como abiertas al público, con el objetivo primordial de difundir nuestros
estudios y para la celebración de los Claustros de la Universidad de Oviedo.
7.7. Sala de Juntas
Se encuentra en la planta primera y en ella se celebran tanto las Juntas de Escuela, como los Consejos de
los Departamentos que tienen su sede en la misma. Está dotada con 121 butacas, mesa presidencial,
retroproyector para transparencias, proyector de diapositivas, proyector de video, pantalla e Internet.
7.8 Sala de Profesores
Esta sala se encuentra en la planta baja y es utilizada por todos los profesores que lo deseen, pero
principalmente por aquellos que imparten docencia en la titulación y no tienen despacho en el edificio, así
como para la celebración de reuniones de algunos de los órganos de gobierno colegiados de la Escuela
(Comisión de Gobierno, Comisión de Docencia, Comisión de Calidad, Comisión de Evaluación por
Compensación, Comisión de Reconocimiento de Créditos, etc). En ella hay 24 sillones, una mesa de
reuniones grande, retroproyector para transparencias, proyector de diapositivas, pantalla e Internet.
7.9 Aula de Grados “Pintado Fe”
La escuela dispone en la planta primera de la denominada “Aula de Grados” en la que se desarrollan, entre
otros, los actos siguientes: lectura y defensa de Tesis Doctorales, presentación y defensa de los Proyectos
Fin de Carrera, desarrollo de oposiciones, impartición de charlas y conferencias, seminarios, jornadas
técnicas, cursos de corta duración, etc. También se usa con asiduidad por profesores y alumnos previa
reserva.
Dispone de 44 butacas y de mesa presidencial con sillas. Está habilitada con los medios audiovisuales
siguientes: cañón, retroproyector para transparencias, proyector diapositivas, pantalla grande, Internet y
circuito de TV.
7.10 Delegación de alumnos
La delegación de alumnos ocupa un local situado en la planta primera del edificio, que utilizan los
representantes de los estudiantes para desarrollar y coordinar sus labores de representación. Por tanto, es
el lugar de referencia para el resto de los estudiantes, donde pueden acudir a hacer consultas, manifestar
opiniones, ruegos o cualquier tipo de aportación que quieran canalizar a través de sus representantes.

7.11 Otros medios y servicios disponibles
Conserjería del Centro
En la Conserjería del Centro trabajan cuatro personas: dos conserjes con vivienda en el propio edificio; un
auxiliar de servicio y un subalterno. Tienen por cometido la información al público, la vigilancia de los locales
y dependencias, reserva de aulas y otras funciones diversas.
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Cafetería
En la Escuela hay una cafetería situada en la planta sótano, que aparte dispone de un pequeño comedor
con una capacidad para 30 personas. Dispone de red wifi.
Comedor
En la planta primera se habilitó un espacio como comedor para libre uso de estudiantes, profesorado y
personal de administración y servicios. Dispone de dos hornos de microondas, frigorífico, tres mesas, quince
sillas y servicios de higiene.
Previsión de adquisición de recursos materiales
Las inversiones previstas se enmarcan en el contexto de la renovación y actualización de los recursos ya
existentes. En el futuro inmediato, la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales tiene previsto
destinar una partida presupuestaria para continuar con la adquisición de cañones de proyección con el fin
de dotar a las aulas de informática docentes de los departamentos de este medio docente.
También se prevé dotar al Centro de una sala (Aula “Pintado Fe”) equipada y preparada para la realización
de videoconferencias, así como desarrollar un canal temático de televisión, que permita tanto difundir las
actividades realizadas en la Escuela, tales como conferencias, jornadas técnicas, seminarios, etc., así como
las noticias más relevantes relacionadas con la profesión de Ingeniero de Minas.
Ampliar el actual servicio de préstamo de calculadoras científicas a los alumnos que lo deseen, previa
acreditación de ser alumno de la Escuela de Minas, Energía y Materiales. Su uso será únicamente y
exclusivamente para fines académicos ligados al estudio, la docencia y la investigación. El tiempo máximo
del préstamo será cinco horas, durante el horario de apertura del servicio
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:

7-32

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:


Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de los usuarios que estén conectados en ese
momento.



También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.

2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta

Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:
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Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.



Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.



WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información

4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:


Administración: dispone de,
o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.
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Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.



Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.



Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.



Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).



Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.



Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).



Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.
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6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:


Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.



JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.



Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.



Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.



Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.



Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.

7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
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Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.



Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:


Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.
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Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

30

Tasa de abandono %

25

Tasa de eficiencia %

75

Otros indicadores
Tasa

Valor %

Tasa de Éxito

90

Tasa de Expectativa

85
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos
La Universidad de Oviedo, a través de la Unidad Técnica de Calidad dependiente del Vicerrectorado de
Profesorado y Ordenación Académica, publica anualmente el Informe de Rendimiento Académico de
Titulaciones. Este informe constituye uno de los pilares básicos de la garantía de la calidad al proporcionar a
Centros y Departamentos información sobre los resultados obtenidos por la titulación. A partir de dichos

informes se puede realizar una estimación de los indicadores siguientes:
o Tasa de rendimiento (TR) (%)
o Tasa de éxito (TEX) (%)
o Tasa de expectativa (TEP) (%)
o Tasa de graduación (TG) (%)
o Tasa de abandono (TA) (%)
o Tasa de eficiencia (TEF) (%)
Definiciones
INDICADORES REFERIDOS A LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Tasa de rendimiento (TR)
La tasa de rendimiento se define como la relación porcentual entre el número total de créditos superados ye
el número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.

Tasa de ren dimiento  100

Número total de créditos superados
Número total de créditos matriculados

Este indicador no tiene en cuenta si el hecho de “no aprobar” es debido a la no superación de las pruebas
de evaluación, es decir, suspender, o al hecho de no presentarse. Como resulta interesante tomarlo en
consideración, este indicador se desglosa como producto de los dos siguientes.
Tasa de éxito (TEX)
La tasa de éxito es un indicador cuantitativo que viene expresado de forma porcentual e indica el número
total de créditos que se superan en un año académico entre el número total de créditos presentados a
examen en ese mismo año. Se tienen en cuenta las asignaturas troncales y obligatorias, y los créditos de la
asignatura. Este indicador es muy similar y puede llevar a confusión con la tasa de eficiencia donde la única
diferencia es que se divide en esta última entre los créditos que se matricularon, no en los créditos que se
presentaron a examen. Se calcula como:

Tasa de éxito  100

Número total de créditos superados en un curso académico
Número total de créditos presentados a examen en ese mismo curso

Este indicador pone de manifiesto el resultado obtenido una vez que el estudiante decide presentarse al
examen.
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Tasa de expectativa (TEP)
La tasa de expectativa se define como la relación en tanto por ciento entre el número de créditos
presentados a examen y los matriculados en ese mismo año. Se tienen en cuenta las asignaturas troncales
y obligatorias y los créditos de la asignatura. Se calcula como:

Tasa de exp ectativa  100

Número de créditos presentados a examen en un curso académico
Número de créditos matriculados en ese mismo curso

Este indicador muestra la participación de los estudiantes en los exámenes.
INDICADORES REFERIDOS A LA COHORTE DE NUEVO INGRESO
Tasa de graduación (TG).
La tasa de graduación que se define como el tanto por ciento de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de
entrada. Se calcula como:

Tasa de graduación  100

Graduados en “d” o en “d  1”  de los matriculados en “c” 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

donde el denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una
enseñanza en un año académico (c) y el numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados
en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más
(d+1).
Tasa de abandono (TA).
La tasa de abandono o de interrupción de estudios se define como la relación porcentual entre el número
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico
anterior, y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior analizado (es decir, no se
han matriculado en los dos últimos cursos). Se calcula mediante la fórmula siguiente:

Tasa de abandono  100

Estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t  1”
Estudiantes matriculados en el curso t  n  1

donde n es la duración en años del plan de estudios. Sobre una determinada cohorte de estudiantes de
nuevo ingreso, se establece el número total de estudiantes que, sin finalizar sus estudios, se estima que no
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de
estudios (t), ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de
los estudios y el siguiente.
Este indicador expresa el grado de no continuidad de los alumnos en una titulación. De todas formas, hay
que tener en consideración que la tasa de abandono de estudios puede no ser indicativa de un abandono
definitivo, ya que el indicador no diferencia si el abandono se trata de un cambio de estudio, de Centro o de
Universidad o simplemente de una interrupción de los mismos estudios.
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INDICADORES REFERIDOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN UNA ASIGNATURA EN EL
CURSO ACADÉMICO
Tasa de eficiencia (TEF)
La tasa de eficiencia se ha calculado como la relación en tanto por ciento entre el número de créditos
superados por el alumnado de una asignatura y los que ha necesitado matricular para superarla. Se tienen
en cuenta las asignaturas troncales y obligatorias y los créditos de la asignatura. Se calcula como:

Tasa de eficiencia asignatura  100

Número de créditos superados por el alumnado de una asignatura
Número de créditos que ha necesitado matricular para superarla

Valores obtenidos: Análisis de los resultados.
De los estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras se dispone de datos de los tres primeros
cursos académicos (Curso 2010-2011: primer curso, curso 2011-2012: primer y segundo cursos; curso
2012-2013: primer, segundo y tercer cursos). A continuación, y a partir de dichos datos, se va a analizar la
evolución de los distintos indicadores a lo largo de los cursos académicos mencionados.
INDICADORES REFERIDOS A LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Tasa de rendimiento (TR)
Los valores de la tasa de rendimiento globales del grado se dan en la tabla 8.1.1 cuya representación
gráfica se puede observar en la figura 8.1.1. En la misma se pueden ver tanto los valores de dicha tasa por
curso de la titulación, por curso académico, así como los valores promedio por curso académico.
Tabla 8.1.1.- Tasa de rendimiento por curso académico
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Resultados previstos
Id

Peri odo Doce ncia C urso

M a tric u la d o s
12 / 13

TR 10/11 TR 11/12 TR 12/13

Asi gnatura

C arácte r

1 GITEMI01-1-001

Álgebra Lineal

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

33

80,3

82,6

75,8

2 GITEMI01-1-002

Cálculo

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

37

67,8

76,5

48,6

3 GITEMI01-1-003

Empresa

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

45

63,1

54,4

88,9

4 GITEMI01-1-004

Estadística

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

53

49,2

60

54,7

5 GITEMI01-1-005

Fundament os de Informát ica

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

42

58,8

62,7

69

6 GITEMI01-1-006

Métodos Numéricos

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

51

58,8

40,7

47,1

7 GITEMI01-1-007

Ondas y Elect romagnet ismo

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

57

34,3

51,4

49,1

8 GITEMI01-1-008

Química

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

46

55,8

66,7

58,7

9 GITEMI01-1-009

Expresión Gráfica

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

38

65,3

79,6

76,3

10 GITEMI01-1-010

Mecánica y T ermodinámica

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

59

50

37,9

32,2

11 GITEMI01-2-001

Ampliación de Cálculo

Obligat oria

Primer Semest re

Segundo

48

66

83,3

12 GITEMI01-2-002

Mecánica Est ructural

Obligat oria

Anual

Segundo

40

80,5

72,5

13 GITEMI01-2-003 Geología Aplicada a la Ingeniería de T ecnologías Mineras

Obligat oria

Primer Semest re

Segundo

46

83,3

56,5

14 GITEMI01-2-004

Elect rot ecnia

Obligat oria

Anual

Segundo

48

33,3

33,3

15 GITEMI01-2-005

Estruct ura y Propiedades de los Materiales

Obligat oria

Segundo Semestre

Segundo

51

20

45,1

16 GITEMI01-2-006

Análisis del Comportamiento del T erreno

Obligat oria

Segundo Semestre

Segundo

60

40

38,3

17 GITEMI01-2-007

Ingeniería Fluidomecánica

Obligat oria

Segundo Semestre

Segundo

34

66,7

38,2

18 GITEMI01-2-008

Procesos T ermoenergéticos

Obligat oria

Segundo Semestre

Segundo

51

59,5

49

19 GITEMI01-2-009

T opografía y Sist emas Cart ográficos

Obligat oria

Primer Semest re

Segundo

56

43,2

64,3

20 GITEMI01-3-001

Sistemas Electrónicos de Control

Obligat oria

Primer Semest re

T ercero

27

88,9

21 GITEMI01-3-002

Generadores y Motores T érmicos

Obligat oria

Primer Semest re

T ercero

29

93,1

22 GITEMI01-3-003

Prospección de Recursos Minerales

Obligat oria

Primer Semest re

T ercero

33

93,9

23 GITEMI01-3-004

T écnicas Construct ivas en el T erreno

Obligat oria

Primer Semest re

T ercero

26

100

24 GITEMI01-3-005

T ecnología del Medio Ambiente

Obligat oria

Primer Semest re

T ercero

34

100

25 GITEMI01-3-006

T ecnología de la Preparación de Menas

Obligat oria

Segundo Semestre

T ercero

33

90,9

26 GITEMI01-3-007

Laboreo de Minas

Obligat oria

Segundo Semestre

T ercero

35

97,1

27 GITEMI01-3-008

T ecnología de Mat eriales

Obligat oria

Segundo Semestre

T ercero

26

88,5

28 GITEMI01-3-009

T ecnología Siderometalúrgica

Obligat oria

Segundo

T ercero

27

81,5

29 GITEMI01-3-010

T ecnología Hidrogeológica

Obligat oria

Segundo Semestre

T ercero

35

94,3
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Figura 8.1.1: Tasa de rendimiento por curso académico
Tal y como se puede apreciar en la figura 8.1.1, en primer curso los valores de la tasa de rendimiento se
sitúan en el entorno del 60 %, en segundo curso sobre un 54 % y en tercer curso alrededor del 90 %.
Se puede observar a su vez como la tasa ha experimentado un ligero aumento en el último curso del que se
disponen datos, el curso 2012-2013, en el que al incorporar la información procedente de los alumnos
relativos al tercer curso del Grado, ha pasado de situarse en el entorno del 58 % a hacerlo alrededor del 70
%. Este hecho puede ser debido a que los estudiantes de tercer curso tienen unos resultados académicos
superiores a los de los dos primeros cursos.
El valor objetivo de la tasa de rendimiento se estimó en su momento entorno al 76.5 %. Tal como se puede
apreciar, en el último curso académico ya se sitúa entorno al 70 %. Cabe esperar alcanzar el objetivo en
cuanto se incorporen los datos relativos al cuarto curso del Grado, debido principalmente a que los
estudiantes que llegan a cursarlo tienen generalmente un rendimiento alto, ya que las asignaturas de
prácticas externas y trabajo fin de grado, al ser personalizadas para cada alumno, el esfuerzo que el mismo
realiza para superarlas es elevado y de esta manera los resultados académicos son muy buenos.
Los valores de la tasa de rendimiento por asignatura del grado se pueden observar en la figura 8.1.2. En la
misma se pueden ver los valores de dicha tasa tanto por asignatura de la titulación como por curso
académico.
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Figura 8.1.2: Tasa de rendimiento por asignatura
Tal como se puede apreciar en la figura 8.1.2, hay asignaturas con un alto nivel de dificultad que se
encuentran sobre todo en segundo curso de carrera, ya que es en este curso se empiezan a estudiar
contenidos específicos de la ingeniería de minas, los cuales el alumno no ha visto hasta el momento en
ninguna otra actividad formativa previa. En tercer curso se puede apreciar como los datos mejoran debido a
que el alumno ha asentado los conocimientos básicos de cada disciplina, empezando en ese momento a
aplicarlos a otras ciencias y tecnologías.
Tasa de éxito (TEX)
Los valores de la tasa de éxito globales del grado se dan en la tabla 8.1.2, cuya representación gráfica se
puede observar en la figura 8.1.3. En la misma se pueden ver tanto los valores de dicha tasa por curso de la
titulación, por curso académico, así como los valores promedio por curso académico.
Tabla 8.1.2.- Tasa de éxito por curso académico
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Id

Código

Pe ri odo Docencia C urso

M a t ric u la d o s
12 / 13

Asignatura

Carácte r

TEX 10/11 TEX 11/12 TEX 12/13

1 GIT EMI01-1-001

Álgebra Lineal

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

33

89,1

95

83,3

2 GIT EMI01-1-002

Cálculo

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

37

76,9

83

52,9

3 GIT EMI01-1-003

Empresa

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

45

71,9

67,4

97,6

4 GIT EMI01-1-004

Estadística

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

53

59,3

72,2

65,9

5 GIT EMI01-1-005

Fundamentos de Informát ica

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

42

70,2

75,5

78,4

6 GIT EMI01-1-006

Métodos Numéricos

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

51

78,4

63,2

66,7

7 GIT EMI01-1-007

Ondas y Electromagnetismo

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

57

46

60,7

60,9

8 GIT EMI01-1-008

Química

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

46

69

74,5

65,9

9 GIT EMI01-1-009

Expresión Gráfica

Formación Básica

Segundo Semestre

Primero

38

78

92,9

100

10 GIT EMI01-1-010

Mecánica y T ermodinámica

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

59

62,5

50

40,4

11 GIT EMI01-2-001

Ampliación de Cálculo

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

48

78,6

88,9

12 GIT EMI01-2-002

Mecánica Estructural

Obligatoria

Anual

Segundo

40

82,5

76,3

13 GIT EMI01-2-003

Geología Aplicada a la Ingeniería de
T ecnologías Mineras

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

46

83,3

59,1

14 GIT EMI01-2-004

Electrotecnia

Obligatoria

Anual

Segundo

48

51,6

57,1

15 GIT EMI01-2-005 Estructura y Propiedades de los Materiales

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

51

50

79,3

16 GIT EMI01-2-006 Análisis del Comportamiento del T erreno

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

60

68,8

56,1

17 GIT EMI01-2-007

Ingeniería Fluidomecánica

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

34

81,5

50

18 GIT EMI01-2-008

Procesos T ermoenergéticos

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

51

71,4

64,1

19 GIT EMI01-2-009

T opografía y Sistemas Cartográficos

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

56

67,9

81,8

20 GIT EMI01-3-001

Sistemas Electrónicos de Control

Obligatoria

Primer Semestre

T ercero

27

96

21 GIT EMI01-3-002

Generadores y Motores T érmicos

Obligatoria

Primer Semestre

T ercero

29

100

22 GIT EMI01-3-003

Prospección de Recursos Minerales

Obligatoria

Primer Semestre

T ercero

33

100

23 GIT EMI01-3-004

T écnicas Constructivas en el T erreno

Obligatoria

Primer Semestre

T ercero

26

100

24 GIT EMI01-3-005

T ecnología del Medio Ambiente

Obligatoria

Primer Semestre

T ercero

34

100

25 GIT EMI01-3-006

T ecnología de la Preparación de Menas

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

33

100

26 GIT EMI01-3-007

Laboreo de Minas

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

35

100

27 GIT EMI01-3-008

T ecnología de Materiales

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

26

100

28 GIT EMI01-3-009

T ecnología Siderometalúrgica

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

27

88

29 GIT EMI01-3-010

T ecnología Hidrogeológica

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

35

100
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Figura 8.1.3: Tasa de éxito por curso académico
Tal como se puede apreciar en la figura 8.1.3, en primer curso los valores de la tasa de éxito se sitúan
entorno a un 71.5 %, en segundo curso sobre un 69.5 % y en tercer curso alrededor del 98.4 %.
Se puede observar a su vez como la tasa ha experimentado un ligero aumento en el último curso del que se
disponen datos, el curso 2012-2013, en el que al incorporar la información procedente de los alumnos
relativos al tercer curso del Grado, ha pasado de situarse en el entorno del 71 % a hacerlo alrededor del 80
%. Este hecho puede ser debido a que los estudiantes de tercer curso tienen unos resultados académicos
superiores a los de los dos primeros cursos.
El valor objetivo de la tasa de éxito se estimó en su momento en el 90 %. Tal como se puede apreciar, en el
último curso académico ya se sitúa entorno al 80 %. Igualmente al caso de la tasa de rendimiento, cabe
esperar alcanzar el objetivo en cuanto se incorporen los datos relativos al cuarto curso del Grado, debido
principalmente a que los estudiantes que llegan a cursarlo tienen generalmente un rendimiento alto, ya que
como las asignaturas de prácticas externas y trabajo fin de grado, al ser personalizadas para cada alumno,
el esfuerzo que el mismo realiza para superarlas es elevado y de esta manera los resultados académicos
son muy buenos.
Los valores de la tasa de éxito por asignatura del grado se pueden observar en la figura 8.1.4. En la misma
se pueden ver los valores de dicha tasa tanto por asignatura de la titulación como por curso académico.
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Figura 8.1.4: Tasa de éxito por asignatura
Con respecto a la figura 8.1.4 se pueden realizar los mismos comentarios y conclusiones, que en los
apartado anterior relativos al indicador ya analizado de tasa de rendimiento por asignatura.
.
Tasa de expectativa (TEP)
Los valores de la tasa de expectativa globales del grado se dan en la tabla 8.1.3, cuya representación
gráfica se puede observar en la figura 8.1.5. En la misma se pueden ver tanto los valores de dicha tasa por
curso de la titulación, por curso académico, así como los valores promedio por curso académico.
Tabla 8.1.3.- Tasa de expectativa por curso académico
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Resultados previstos
Id

Pe riodo Doce ncia Curso

M a tric u la d o s
12 / 13

Asignatu ra

Carácte r

1 GIT EMI01-1-001

Álgebra Lineal

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

33

90,2

87

90,9

2 GIT EMI01-1-002

Cálculo

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

37

88,1

92,2

91,9

3 GIT EMI01-1-003

Empresa

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

45

87,7

80,7

91,1

4 GIT EMI01-1-004

Est adística

Formación Básica Segundo Semest re

Primero

53

83,1

83,1

83

5 GIT EMI01-1-005

Fundamentos de Informática

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

42

83,8

83,1

88,1

6 GIT EMI01-1-006

Métodos Numéricos

Formación Básica Segundo Semest re

Primero

51

75

64,4

70,6

7 GIT EMI01-1-007

Ondas y Elect romagnetismo

Formación Básica Segundo Semest re

Primero

57

74,6

84,7

80,7

8 GIT EMI01-1-008

Química

Formación Básica Segundo Semest re

Primero

46

80,8

89,5

89,1

9 GIT EMI01-1-009

Expresión Gráfica

Formación Básica Segundo Semest re

Primero

38

83,7

85,7

76,3

10 GIT EMI01-1-010

Mecánica y T ermodinámica

Formación Básica

Primer Semestre

Primero

59

80

75,9

79,7

11 GIT EMI01-2-001

Ampliación de Cálculo

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

48

84

93,8

12 GIT EMI01-2-002

Mecánica Estructural

Obligatoria

Anual

Segundo

40

97,6

95

13 GIT EMI01-2-003 Geología Aplicada a la Ingeniería de T ecnologías Mineras

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

46

100

95,7

14 GIT EMI01-2-004

Elect rotecnia

Obligatoria

Anual

Segundo

48

64,6

58,3

15 GIT EMI01-2-005

Est ruct ura y P ropiedades de los Materiales

Obligatoria

Segundo Semest re

Segundo

51

40

56,9

16 GIT EMI01-2-006

Análisis del Comport amiento del T erreno

Obligatoria

Segundo Semest re

Segundo

60

58,2

68,3

17 GIT EMI01-2-007

Ingeniería Fluidomecánica

Obligatoria

Segundo Semest re

Segundo

34

81,8

76,5

18 GIT EMI01-2-008

Procesos T ermoenergéticos

Obligatoria

Segundo Semest re

Segundo

51

83,3

76,5

19 GIT EMI01-2-009

T opografía y Sist emas Cart ográficos

Obligatoria

Primer Semestre

Segundo

56

63,6

78,6

20 GIT EMI01-3-001

Sistemas Elect rónicos de Cont rol

Obligatoria

Primer Semestre

Tercero

27

92,6

21 GIT EMI01-3-002

Generadores y Motores Térmicos

Obligatoria

Primer Semestre

Tercero

29

93,1

22 GIT EMI01-3-003

Prospección de Recursos Minerales

Obligatoria

Primer Semestre

Tercero

33

93,9

23 GIT EMI01-3-004

T écnicas Const ruct ivas en el Terreno

Obligatoria

Primer Semestre

Tercero

26

100

24 GIT EMI01-3-005

T ecnología del Medio Ambient e

Obligatoria

Primer Semestre

Tercero

34

100

25 GIT EMI01-3-006

Tecnología de la Preparación de Menas

Obligatoria

Segundo Semest re

Tercero

33

90,9

26 GIT EMI01-3-007

Laboreo de Minas

Obligatoria

Segundo Semest re

Tercero

35

97,1

27 GIT EMI01-3-008

Tecnología de Materiales

Obligatoria

Segundo Semest re

Tercero

26

88,5

28 GIT EMI01-3-009

T ecnología Sideromet alúrgica

Obligatoria

Segundo Semest re

Tercero

27

92,6

29 GIT EMI01-3-010

T ecnología Hidrogeológica

Obligatoria

Segundo Semest re

Tercero

35

94,3
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Figura 8.1.5: Tasa de expectativa por curso académico
Tal como se puede apreciar en la figura 8.1.5, en primer curso los valores de la tasa de expectativa se
sitúan en el entorno del 83 %, en segundo curso sobre un 76.3 % y en tercer curso alrededor del 94.3 %.
Se puede observar a su vez como la tasa ha experimentado un ligero aumento en el último curso del que se
disponen datos, el curso 2012-2013, en el que al incorporar la información procedente de los alumnos
relativos al tercer curso del Grado, ha pasado de situarse entorno al 83 % a hacerlo alrededor del 85.7 %.
Este hecho puede ser debido a las razones expuestas en los apartados de tasa de rendimiento y tasa de
éxito.
El valor objetivo de la tasa de expectativa se estimó en el 85 %. Tal como se puede apreciar, en el último
curso académico ya se sitúa entorno al 85.7 %. Igualmente que en el caso de la tasa de rendimiento y de
éxito, y por las misma razones expuestas en los apartados relativos a dichos indicadores, cabe esperar
alcanzar el objetivo en cuanto se incorporen los datos relativos al cuarto curso del Grado.
Los valores de la tasa de expectativa por asignatura del grado se pueden observar en la figura 8.1.6. En la
misma se pueden ver los valores de dicha tasa tanto por asignatura de la titulación como por curso
académico.
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Figura 8.1.6: Tasa de expectativa por asignatura
Con respecto a la figura 8.1.6 se pueden realizar los mismos comentarios y conclusiones, que en los
apartados anteriores relativos a los indicadores ya analizados.
INDICADORES REFERIDOS A LA COHORTE DE NUEVO INGRESO
Tasa de graduación (TG).
En la actualidad no se dispone de datos relativos a la tasa de graduación, no obstante cabe esperar
alcanzar el objetivo previsto en base a la información obtenida hasta el momento.
El objetivo a conseguir se estimó en el 30%.
Tasa de abandono (TA)
La tasa de abandono únicamente ha sido posible calcularla con los datos disponibles tras el curso 20122013, ya que esta tiene en cuenta la información relativa a tres años de la titulación.
El valor objetivo de la tasa de abandono se estimó en su momento inferior al 30 %. Tal como se puede
apreciar en la tabla 8.1.4 o figura 8.1.7, se sitúa entorno al 20.8 %, y por tanto se cumple ampliamente la
previsión realizada. Cabe esperar que la misma se mantenga entorno al valor alcanzado actualmente en
posteriores cursos académicos.
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Las posibles causas generales que podrían considerarse como explicativas de la tasa de abandono están
relacionadas con el rendimiento y la falta de motivación que pueda tener el alumno, así se pueden
enumerar:
A).- Variables externas:
A.1.- Variables de carácter personal:


Se observa que el alumnado de nuevo ingreso accede con notas muy justas en ciertas asignaturas
esenciales para esta titulación (como por ejemplo, matemáticas y física) y con problemas de
formación básicos (como por ejemplo, química y dibujo).



Se constata que la forma de trabajo en la Escuela es muy diferente de la correspondiente a utilizada
en enseñanzas medias. Se requiere un mayor grado de responsabilidad y tomarse las cosas con
una mayor disciplina.

A.2.- Variables de carácter social:


Cabe identificar como causa el cambio social producido en los últimos años que incide
directamente sobre diversas circunstancias significativas en la cuestión del abandono escolar. En
términos generales, la formación y la titulación universitarias han sufrido una pérdida de valor.

A.3.- Causas relacionadas con niveles educativos:


Se estima que existe incompleta información y, en ocasiones, equívoca, en los centros de
enseñanza secundaria sobre las titulaciones universitarias en el área de la rama de Minas (hay un
elevado grado de desconocimiento de las actividades que desarrolla un Ingeniero de Minas) que
hace que la orientación realizada no siempre conduzca a la mejor elección por parte de los
estudiantes.

B).- Variables internas:


La relación distante entre algunos profesores y alumnos. Debido a ello, los alumnos hacen un uso
insuficiente e inadecuado de las tutorías, así como de otra serie de posibilidades y recursos a su
alcance.



El profesorado conoce en muchos casos superficialmente el programa de las asignaturas en el
bachillerato que están relacionadas con las que imparten, así como el nivel y enfoque de las
mismas.



No existe coordinación entre el enfoque dado a las asignaturas básicas con la materia de estudio de
asignaturas específicas de la carrera o entre diversas asignaturas de la titulación.



La inexistencia de una nota de corte, atrae a estudiantes sin vocación y a estudiantes que en
realidad hubieran deseado estudiar otra carrera

Las áreas de mejora siguientes:


Proporcionar al estudiante una mayor información del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
a través de las nuevas Guías Docentes.
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Implicar más a los alumnos en el ambiente y en la vida de la Escuela.



Un mayor empleo de estrategias docentes que permitan el desarrollo del trabajo individual y en
equipo por parte de los estudiantes, lo que reforzará su aprendizaje y motivación.



Establecer relaciones con los Institutos de Educación Secundaria, ofreciéndoles una visión (bien
sea mediante informes o reuniones con los encargados de orientar a los alumnos) de lo que los
alumnos van a poder encontrar en la carrera y orientarles en la elección del bachillerato más
recomendable para acceder a ella.



Un mejor conocimiento por parte del estudiante de los amplios y atractivos campos de actividad en
los que desarrolla su trabajo profesional la rama de Minas

deben permitir rebajar aún más la tasa de abandono. La mejora de los valores de las tasas de graduación y
eficiencia también ayudarán a conseguir dicho objetivo.
INDICADORES REFERIDOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN UNA ASIGNATURA EN EL
CURSO ACADÉMICO
Tasa de eficiencia (TEF)
Los valores de la tasa de eficiencia globales del grado se dan en la tabla 8.1.5, cuya representación gráfica
se puede observar en la figura 8.1.8. En la misma se pueden ver tanto los valores de dicha tasa por curso
de la titulación, por curso académico, así como los valores promedio por curso académico.
Tabla 8.1.4.- Tasa de eficiencia por curso académico
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Id

Códi go

Peri odo Docenci a C urso

M a t ric u la d o s
12 / 13

Asi gnatura

C arácte r

TEFa 10/11 TEFa 11/12 TEFa 12/13

1 GIT EMI01-1-001

Álgebra Lineal

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

33

100

95

100

2 GIT EMI01-1-002

Cálculo

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

37

100

86,7

90

3 GIT EMI01-1-003

Empresa

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

45

100

81,6

74,1

4 GIT EMI01-1-004

Est adística

Formación Básica Segundo Semestre

Primero

53

100

81,3

61,7

5 GIT EMI01-1-005

Fundamentos de Informát ica

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

42

100

86

74,4

6 GIT EMI01-1-006

Métodos Numéricos

Formación Básica Segundo Semestre

Primero

51

100

92,3

63,2

7 GIT EMI01-1-007

Ondas y Elect romagnet ismo

Formación Básica Segundo Semestre

Primero

57

100

72,5

58,3

8 GIT EMI01-1-008

Química

Formación Básica Segundo Semestre

Primero

46

100

92,7

77,1

9 GIT EMI01-1-009

Expresión Gráfica

Formación Básica Segundo Semestre

Primero

38

100

86,7

85,3

10 GIT EMI01-1-010

Mecánica y T ermodinámica

Formación Básica

Primer Semest re

Primero

59

100

78,6

65,5

11 GIT EMI01-2-001

Ampliación de Cálculo

Obligatoria

Primer Semest re

Segundo

48

100

85,1

12 GIT EMI01-2-002

Mecánica Est ructural

Obligatoria

Anual

Segundo

40

100

90,6

13 GIT EMI01-2-003

Geología Aplicada a la Ingeniería de T ecnologías
Mineras

Obligatoria

Primer Semest re

Segundo

46

100

92,9

14 GIT EMI01-2-004

Elect rotecnia

Obligatoria

Anual

Segundo

48

100

64

15 GIT EMI01-2-005

Estruct ura y Propiedades de los Mat eriales

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

51

100

59

16 GIT EMI01-2-006

Análisis del Comportamiento del T erreno

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

60

100

67,6

17 GIT EMI01-2-007

Ingeniería Fluidomecánica

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

34

100

86,7

18 GIT EMI01-2-008

Procesos T ermoenergét icos

Obligatoria

Segundo Semestre

Segundo

51

100

80,6

19 GIT EMI01-2-009

T opografía y Sist emas Cartográficos

Obligatoria

Primer Semest re

Segundo

56

100

75

20 GIT EMI01-3-001

Sistemas Electrónicos de Cont rol

Obligatoria

Primer Semest re

T ercero

27

100

21 GIT EMI01-3-002

Generadores y Mot ores T érmicos

Obligatoria

Primer Semest re

T ercero

29

100

22 GIT EMI01-3-003

Prospección de Recursos Minerales

Obligatoria

Primer Semest re

T ercero

33

100

23 GIT EMI01-3-004

T écnicas Construct ivas en el T erreno

Obligatoria

Primer Semest re

T ercero

26

100

24 GIT EMI01-3-005

T ecnología del Medio Ambiente

Obligatoria

Primer Semest re

T ercero

34

100

25 GIT EMI01-3-006

T ecnología de la Preparación de Menas

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

33

100

26 GIT EMI01-3-007

Laboreo de Minas

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

35

100

27 GIT EMI01-3-008

T ecnología de Mat eriales

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

26

100

28 GIT EMI01-3-009

T ecnología Sideromet alúrgica

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

27

100

29 GIT EMI01-3-010

T ecnología Hidrogeológica

Obligatoria

Segundo Semestre

T ercero

35

100
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Figura 8.1.8.- Tasa de eficiencia por curso académico.
Tal como se puede apreciar en la figura 8.1.8, en primer curso los valores de la tasa de eficiencia se sitúan
en el entorno del 60 %, en segundo curso sobre un 54 % y en tercer curso alrededor del 90 %.
Se puede observar a su vez como la tasa ha experimentado un ligero aumento en el último curso del que se
disponen datos, el curso 2012-2013, en el que al incorporar la información procedente de los alumnos
relativos al tercer curso del Grado, ha pasado de situarse en el entorno del 58% a hacerlo alrededor del
70%. Este hecho puede ser debido a las razones expuestas en el análisis de los indicadores ya comentdos.
El valor objetivo de la tasa de rendimiento se estimó en su momento entorno al 76.5 %. Tal como se puede
apreciar, en el último curso académico ya se sitúa entorno al 70 %. Cabe esperar alcanzar el objetivo en
cuanto se incorporen los datos relativos al cuarto curso del Grado, debido a las razones expuestas en el
análisis de los indicadores ya comentados con anterioridad.
Los valores de la tasa de eficiencia por asignatura del grado se pueden observar en la figura 8.1.9. En la
misma se pueden ver los valores de dicha tasa tanto por asignatura de la titulación como por curso
académico.
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Figura 8.1.9: Tasa de eficiencia por asignatura
Con respecto a la figura 8.1.9 se pueden realizar los mismos comentarios y conclusiones, que en los
apartados anteriores relativos a los indicadores ya analizados.
Conclusiones relativas a las tasas analizadas
Así pues, y a modo de résumen, en la figura 8.1.10 se puede observar la evolución de los valores de las
diferentes tasas por curso académico. De manera global se puede apreciar la buena marcha de la titulación,
así como es posible prever, de seguir la tendencia actual, y nada nos hace intuir lo contrario; un nivel
creciente de todos los indicadores a excepción de la tasa de abandono. Esto es sinónimo de que al
evolucionar año a año el Grado e irse limando las asperezas y desapareciendo las dificultades iniciales, los
profesores mejoran claramente su calidad docente, así como los estudiantes cada vez son más eficaces.
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Figura 8.1.8: Tasa de eficiencia por asignatura
El Grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras posee una serie de características diferenciadoras muy
notables respecto a la Ingeniería a la que sustituye, mediante las cuales era previsible una mejora
sustancial de los indicadores de la Ingeniería. Entre dichas características se pueden destacar:
(1).- La adopción de nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje
(2).- Una secuenciación temporal adecuada en la matriculación de las asignaturas por parte de los alumnos
y un número de créditos matriculados por alumno/curso no excesivo.
(3).- Un adecuado ajuste de contenidos y carga docente (adecuación de los contenidos de las materias a los
créditos asignados) de las materias del nuevo Grado a los 4 años de duración del mismo.
(4).- Las actividades de evaluación continua adecuándolas a los fines formadores del estudiante. Criterios
de evaluación más explícitos y equilibrados y que los conocimientos exigidos sean acordes con los
impartidos en clase.
(5).- Utilización de las tutorías de forma más regular y continuada por parte de los alumnos.
(6).- Uso del correo electrónico para consultar a los profesores, sin que esto trate de sustituir la tutoría
presencial. Puede llegar a crearse un “foro” a través de Internet para cada asignatura.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también
que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de
Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a.

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de
Grado.

b.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su
área de estudio.

c.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos
científicos, profesiones, sociales y/o éticos.

d.

Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un
público no especializado.

e.

Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin
de Grado.

2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y

comprender conocimientos de su campo de estudio.
2.

3.

de
una forma profesional y ha demostrado poseer las competencias
necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos
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transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

4.

En qué medida el estudiante es capaz de

5.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
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5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0
1-5
6-10
11-15
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

16-20

21-25

26-30

>30

6.- ¿En qué medida el grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar
los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo
futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2010

10.1. Cronograma de implantación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario
simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos. Una implantación simultánea
de varios cursos del plan resultaría en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios
y de recursos humanos.
Además, se considera que el profesorado, individual y colectivamente, necesitará un tiempo para la
preparación de los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el Campus
Virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades
que los nuevos estudios exigen (tutorías grupales programadas, trabajos de fin de grado).
Por último, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes de ingeniería al grado. Esta
circunstancia sería, por otra parte, difícilmente soportable por el Centro, dado que los nuevos estudios
requieren de un tipo de actividades de aprendizaje que no es factible desarrollar adecuadamente con un
número muy elevado de estudiantes por grupo.
Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos, el mismo tiempo que requiere la extinción de la
actividad docente de la ingeniería:
Curso

Grado

Ingeniería

Total cursos simultáneos

2010-11

1º

2º, 3º, 4º, 5º

5

2011-12

1º, 2º

3º, 4º, 5º

5

2012-13

1º, 2º, 3º

4º, 5º

5

2013-14

1º, 2º, 3º, 4º

5º

5

2014-15

1º, 2º, 3º, 4º

---

4
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan
de estudios
Se ha elaborado una propuesta de procedimiento de adaptación de asignaturas de la actual titulación de
Ingeniero de Minas del Plan de Estudios de 1997 al nuevo Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras,
que tiene como objetivo fundamental el favorecer la incorporación de los estudiantes de la titulación de
Ingeniero de Minas a los estudios del Grado. No se ha tenido en cuenta el número de créditos de las
asignaturas sino sus contenidos, único aspecto comparable entre los dos proyectos docentes, de manera
que, ante la disyuntiva, salga beneficiado el estudiante.
La tabla 10.1 resume el plan de adaptación de los estudiantes de los estudios de Ingeniería de Minas
existentes al nuevo plan de estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.
Tabla 10.1- Plan de adaptación de las asignaturas del Plan de Estudios de 1997 de Ingeniería de Minas al
nuevo Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.
INGENIERO DE MINAS (PLAN DE ESTUDIOS , BOE 19 MARZO 1997)
CODIGO

NOMBRE

CUR

TIPO

ECTS

ALGEBRA LINEAL

1

TRON

6

5

ALGEBRA LINEAL

1

BÁSICA

6

5767

CALCULO I,

1

TRON

6

5

CALCULO

1

BÁSICA

6

5762

ECONOMIA DE LA EMPRESA

1

TRON

6

5

EMPRESA

1

BÁSICA

6

5749

FISICA I

1

OBLI

9

6,5

MECANICA Y TERMODINAMICA

1

BÁSICA

6

5779

METODOS ESTADISTICOS EN INGENIERIA

2

OBLI

6

4,5

ESTADÍSTICA

1

BÁSICA

6

5741

MAGNETISMO Y ONDAS

2

OBLI

6

5

ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO

1

BÁSICA

6

EXPRESIÓN GRÁFICA

1

BÁSICA

DIBUJO Y SISTEMAS DE REPRESENTACION II

CUR

TIPO

CRE

ECTS

GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS MINERAS

5761

5782

NOMBRE

1

OBLI

6

5

6

5752

FUNDAMENTOS DE QUIMICA

1

TRON

9

6,5

QUÍMICA

1

BÁSICA

6

5768

CÁLCULO NUMÉRICO

3

OBLI

7,5

5,5

MÉTODOS NUMERICOS

1

BÁSICA

6

FUNDAMENTOS DE iNFORMÁTICA

1

BASICA

6

5754

CALCULO II,
CALCULO III

1
2

OBLI
OBLI

7,5
6

6
5

AMPLIACIÓN DE CÁLCULO

2

OBLI

5763
5764

TEORÍA DE CIRCUITOS. ELECTROTECNIA
MÁQUINAS ELECTRICAS

2
3

TRON
TRON

3
4,5

2,5
3,5

ELECTROTECNIA

2

OBLI

5784

RESISTENCIA DE MATERIALES Y ANALISIS DE
ESTRUCTURAS

2

TRON

6

5

MECANICA ESTRUCTURAL

2

OBLI

2

OBLI

2
5757

GEOLOGIA APLICADA

5743

MECANICA DE FLUIDOS

5748

TOPOGRAFIA Y SISTEMAS CARTOGRAFICOS

2
2
3

5786

MECANICA DE ROCAS Y DEL SUELO

5781

CIENCIA DE LOS MATERIALES

5750

PROCESOS ENERGETICOS
TRANSMISIÓN DE CALOR Y FENÓMENOS DE
TRANSPORTE

1
3

5785

ELECTRONICA,INSTRUMENTACION Y
SISTEMAS DE CONTROL

2

5760

GENERADORES Y MOTORES TERMICOS

5746

PROSPECCION Y EVALUACION DE RECURSOS

5776

INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO
AMBIENTE

5799

INGENIERÍA GEOTÉCNICA

5820

PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACUÍFEROS. AGUAS MINERALES

2

3
3
3
4

5

TRON

9

7,5

GEOLOGÍA APLICADA A LA
INGENIERIA DE TECNOLOGIAS
MINERAS

TRON

6

4,5

INGENIERÍA FLUIDOMECANICA

2

OBLI

5

TOPOGRAFIA Y SISTEMAS
CARTOGRÁFICOS

2

OBLI

2

OBLI

TRON

6

OBLI

6

5

TRON

6

5

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS
MATERIALES

2

OBLI

TRON
TRON

3
4,5

2,5
3,5

PROCESOS TERMOENERGÉTICOS

2

OBLI

OBLI

6

5

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
CONTROL

3

OBLI

TRON

4,5

3,5

GENERADORES Y MOTORES
TERMICOS

3

OBLI

TRON

9

7,5

PROSPECCIÓN DE RECURSOS
MINERALES

3

OBLI

OBLI

4,5

5

TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE

3

OBLI

TECNICAS CONSTRUCTIVAS DEL
TERRENO

3

OBLI

TECNOLOGIA HIDROGEOLÓGICA

3

OBLI

9

7

OPTA

4,5

3,5

9
9

6

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL
TERRENO

OPTA

6

6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
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Calendario de implantación
5744

LABOREO DE MINAS

5756

MINERALURGIA I. PREPARACION DE MENAS

4

TRON

9

9

LABOREO DE MINAS

3

OBLI

TRON

6

5

TECNOLOGÍA DE LA PREPARACION DE
MENAS

3

OBLI

5751

METALURGIA

5755

INGENIERIA DE LOS MATERIALES

3

TRON

6

5

TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA

3

OBLI

6

4

TRON

5

TECNOLOGÍA DE MATERIALES

3

OBLI

5742

METODOLOGIA, ORGANIZACION Y GESTION
DE PROYECTOS

5

6

PROYECTOS

4

OBLI

5747
5826

TECNOLOGIA DE EXPLOSIVOS
INGENIERIA DE EXCAVACIONES Y
VOLADURAS

4
5

TECNOLOGÍA Y MANEJO DE
EXPLOSIVOS

4

OBLI

5766
5811

TECNOLOGIA DE COMBUSTIBLES
TECNOLOGÍA NUCLEAR

3
5

5796

PROSPECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
FOSILES

4

5758

ORGANIZACION Y GESTION DE EMPRESAS

5749

DIBUJO Y SISTEMAS DE REPRESENTACION I

1

5752

FISICA II

1

5754

MECANICA

5767

3

TRON

6

6

TRON
OPTA

3
6

2,5
5

TRON
OPTA

4,5
4,5

3,5
3,5

RECURSOS ENERGÉTICOS Y
TECNOLOGÍA NUCLEAR

4

OBLI

OPTA

7,5

6

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
HIDROCARBUROS

4

OBLI

TRON

6

5

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
SEGURIDAD

4

OBLI

TRON

3

2

TRON

4,5

4

1

TRON

4,5

4

BASES DE INGENIERIA QUIMICA

1

TRON

6

5

5784

QUIMICA INDUSTRIAL

1

OBLI

4,5

3,5

5759

RECURSOS GEOLOGICOS MINEROS

2

TRON

9

6

5745

INGENIERÍA GEOLÓGICO AMBIENTAL

3

TRON

6

3,5

5780

MAQUINARIA MINERO-INDUSTRIAL

3

OBLI

4,5

3,5

5753

TECNOLOGIA DE SONDEOS

4

TRON

3

2,5

5773

DIRECCION DE EMPRESAS, ADMINISTRACION
Y LEGISLACION

4

OBLI

6

5

5783

SIDERURGIA

4

OBLI

4,5

3,5

5777

DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

4

OBLI

4,5

4,5

5775

SEGURIDAD INDUSTRIAL

5

OBLI

3

2,5

5787

CONTROL DE PROCESOS

5

OPTA

4,5

3,5

5788

CENTRALES TERMICAS

4

OPTA

3

2,5

5789

CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

4

OPTA

4,5

3,5

5790

ECONOMIA Y GESTION DE LA ENERGIA

4

OPTA

3

2,5

5791

ENERGIAS ALTERNATIVAS

4

OPTA

3

2,5

5792

REGULACION AUTOMATICA

4

OPTA

4,5

3,5

5793

SEDIMENTOLOGIA Y ANALISIS DE CUENCAS

4

OPTA

6

5

5794

CARTOGRAFIA APLICADA A LA GEOLOGIA,
GEOTECNIA Y MINERIA

4

OPTA

4,5

3,5

5795

METODOS GEOMATEMATICOS

4

OPTA

4,5

3,5

5797

AMPLIACION DE LABOREO DE MINAS I

4

OPTA

7,5

6

5798

MINERALURGIA II: CONCENTRACION DE
MENAS

4

OPTA

6

5

5880

AUDITORIA TECNICA DE CALIDAD

4

OPTA

4,5

3,5

5801

MODELIZACION EN INGENIERIA DE LOS
MATERIALES

4

OPTA

4,5

3,5

5802

TECNOLOGIA DE CEMENTOS, VIDRIOS Y
CERAMICAS

4

OPTA

7,5

6

5803

MATERIALES NO METALICOS

4

5804

AMPLIACION DE TECNOLOGIA DE
COMBUSTIBLES

5

5805

ANALISIS EXERGETICO Y TERMOECONOMICO

5806

AUDITORIA TECNICA ENERGETICA

5807

4

OPTA

6

5

OPTA

4,5

3,5

5

OPTA

4,5

3,5

5

OPTA

3

2,5

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

5

OPTA

4,5

3,5

5808

CENTRALES Y REDES ELECTRICAS

5

OPTA

9

7,5

5809

ELECTRONICA DE POTENCIA Y MEDIDA

4

OPTA

4,5

3,5

5810

GESTION DE RESIDUOS EN EL SECTOR
ENERGETICO

5

OPTA

4,5

3,5

5812

TECNOLOGIA QUIMICA, CARBOQUIMICA Y
PETROQUIMICA

5

OPTA

6

5

5813

AUDITORIA TECNICA GEOAMBIENTAL

5

OPTA

4,5

4

5814

ESTUDIO PREVENCION RIESGOS
GEOLOGICOS MEDIOAMBIENTALES

5

OPTA

4,5

3,5

5815

GEOLOGIA DEL SUBSUELO

5

OPTA

6

5

5816

INVESTIGACION DE YACIMIENTOS

5

OPTA

7,5

5,5

5817

INVESTIGACIÓN Y PROSPECCION DE ROCAS
INDUSTRIALES Y ORNAMENTALES

5

OPTA

4,5

3,5

5818

MINERALOGIA DE APLICACION INDUSTRIAL

5

OPTA

4,5

3,5

5819

PROSPECCION GEOFISICA Y GEOQUIMICA

5

OPTA

9

7,5
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6
6

6

9

9
6
6

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo
5821

ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE MINERAL

5

5822

EVALUACION Y PLANIFICACION MINERA

5

5823

FOTOGRAMETRIA Y TOPOGRAFIA MINERA

5

5824

GEOFISICA DE EXPLOTACION

5

5825

IMPACTO AMBIENTAL MINERO.
RESTAURACION

5

5827

AMPLIACION DE LABOREO DE MINAS II

5828

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES I

5829

OPTA

4,5

3,5

OPTA

3

2,5

OPTA

4,5

3,5

OPTA

4,5

3,5

OPTA

3

2,5

5

OPTA

6

5

5

OPTA

6

5

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES II

5

OPTA

3

2,5

5830

TELEDETECCION Y SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA

5

OPTA

4,5

3

5831

AMPLIACION DE METALURGIA

5

OPTA

7,5

5,5

5832

AMPLIACION DE SIDERURGIA

5

OPTA

6

5

5833

RECICLADO Y APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS METALURGICOS

5

OPTA

6

5

5834

DISEÑO Y CONTROL DE INSTALACIONES
METALURGICAS

5

OPTA

6

5

5835

ENSAYOS Y TECNICAS DE CONTROL

5

OPTA

6

5

5836

MATERIALES METALICOS

5

OPTA

6

4,5

5837

PLASTICIDAD Y FRACTURA

5

OPTA

3

2,5

5838

TECNICAS DE CONFORMADO

5

OPTA

4,5

3,5

La asignatura Prácticas en Empresa I del Plan de Estudios de Ingeniero de Minas (BOE de 19 Marzo de
1997) se reconocerá por 6 créditos ECTS en la meta de créditos optativos a cursar por el estudiante.
Los créditos de libre configuración de la titulación de Ingeniero de Minas (BOE de 19 Marzo de 1997)
podrán ser reconocidos, hasta un máximo de 6 créditos ECTS en la meta de créditos optativos a cursar por
el estudiante.
La implantación del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo supone la
extinción de los Estudios actuales de la titulación de Ingeniero de Minas (Plan de Estudios 1997, BOE 19
de Marzo de 1997).
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