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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Física e Instrumentación Espacial

28053472

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA TERESA IRUELA DEVESA

Técnica Gestión

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02243368V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN

Vicerrectora de Gestión de la Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52110092G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Michel Heykoop Fung-A-You

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

09020152N

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Cisneros. Plaza San Diego, sn

28801

Alcalá de Henares

618938582
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Graduado o Graduada en Física e Instrumentación Espacial por la Universidad de Alcalá
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 28 de septiembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2504094

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Física e Instrumentación
Espacial por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

Electrónica y automática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

66

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

138

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28053472

Facultad de Ciencias

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativamatricula-regimen-permanencia-estudios-Grado.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
CE2 - Capacidad de utilizar eficazmente y de forma rigurosa el formalismo y notación matemática así como del uso de métodos
matemáticos y numéricos aplicados a la Física y la Instrumentación en el entorno del Espacio
CE3 - Dominio del método experimental, capacidad de trabajo en el laboratorio, manejo de la instrumentación básica y capacidad
para evaluar y discernir los órdenes de magnitud en fenómenos físicos estudiados
CE4 - Capacidad de comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y de las funciones y transformadas
relacionadas
CE5 - Capacidad de comprensión de la teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
tecnología aplicada a la Instrumentación Espacial
CE6 - Capacidad para la gestión, tratamiento, presentación y análisis de datos experimentales, sistematizando el uso de las
herramientas informáticas propias de cada caso, especialmente las de uso general en el campo de la Física y la Instrumentación
Espacial
CE7 - Capacidad para identificar los elementos esenciales de un proceso o situación compleja y para elaborar modelos
simplificados que la describen con el nivel de aproximación adecuado
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE8 - Demostración de conocimiento de las tecnologías, dispositivos y técnicas de diseño empleadas en desarrollo de
computadores y unidades de control embarcadas en satélite
CE9 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de gestión de datos a bordo de
un satélite
CE10 - Demostración de conocimiento de las necesidades de cómputo, potencia, estructurales y de control térmico de un satélite
CE11 - Demostración de conocimiento de las arquitecturas tolerantes a fallos empleadas en satélites
CE12 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de control de actitud y órbita
de un satélite
CE13 - Demostración de conocimiento de las necesidades de comunicación con tierra en misiones espaciales, específicamente en
misiones de carácter científico, así como las soluciones de diseño más comunes adoptadas en dichas misiones
CE14 - Demostración de conocimiento sobre el proceso de integración de los distintos subsistemas de un satélite

CE16 - Demostración de conocimiento de cómo se comanda un satélite y se operan las cargas útiles e instrumentos científicos que
se embarcan en él
CE17 - Demostración de conocimiento de cómo planificar las fases de desarrollo de un sistema embarcado en satélite, su filosofía
de modelos, la garantía de calidad y gestión de riesgos, así como los estándares internacionales aplicables a dicho desarrollo
CE18 - Capacidad para comprender el proceso de definición, planificación y gestión de una misión espacial
CE19 - Capacidad para analizar, comprender y responder a las invitaciones a ofertas de proyectos espaciales en el ámbito de
agencias internacionales como la ESA o NASA
CE20 - Ejercicio original a realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de
la Física y la Instrumentación Espacial en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1. Requisitos de acceso.
A.- Alumnos que no proceden de otros estudios universitarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de
valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la
universidad.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, desarrolla el precepto legal citado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos
que dan acceso a la Universidad y explicitando algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
La Universidad de Alcalá publica una semana antes la normativa de admisión según las especificaciones establecidas por el proyecto de real decreto existente en el momento de su publicación. Esta normativa del 29 de mayo de 2014, será adaptada convenientemente en los términos en los que el
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, concreta las bases establecidas en su borrador, aplicando así la transitoria allí dispuesta. Esta normativa tiene
por título ¿NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS
DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO
PARA DETERMINADAS VÍAS DE ACCESO¿, y se desarrolla para hacer oficial el acuerdo firmado por las universidades públicas de la Comunidad de
Madrid el 5 de mayo de 2014, y que es último hasta el momento. En este acuerdo, se toman en consideración las especificaciones establecidas en el
borrador del real decreto existente en el momento de su aprobación.
En este acuerdo se contemplan distintas vías de acceso para el curso de implantación, para cada una de las cuales se expresan requisitos particulares
para poder acceder a la Universidad:
a) Alumnos procedentes del Bachillerato, que está regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que constituye la vía general de acceso. El requisito de acceso establecido es haber superado la Prueba de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad.
b) Estudiantes según ordenaciones del Sistema Educativo anteriores a la Ley Orgánica 2/2006 o según la regulación establecida en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. En estos casos, el requisito de acceso establecido es haber superado las pruebas de acceso a la Universidad de
1975 a 2009, haber obtenido el título de COU con anterioridad al curso 1974/1975, o el preuniversitario y examen de Estado.
c) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes. En estos casos, el requisito de acceso es haber concluido con éxito los mencionados estudios.
d) También podrán acceder a la Universidad los estudiantes que se encuentran en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estu-
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CE15 - Habilidad para entender los datos espaciales, demostración de conocimiento de cómo especificar, diseñar, construir y
validar cargas útiles científicas y aparatos de medida embarcables en satélite
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diantes en posesión del título de Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y
estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español procedentes de Sistemas
Educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para
acceder a la Universidad.
e) En los supuestos establecidos en el apartado d), cuando los estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos
para acceder a sus universidades, y para los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos
de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título
de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al Título de Bachiller del sistema educativo español, será necesario
haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
f) Podrán acceder los estudiantes en posesión de un Título Universitario oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes.
g) Están previstos procedimientos especiales de acceso para mayores de 25 y 45 años, previa superación de las respectivas pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 y 45 años, según se establece en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.

Por último, cabe destacar la PCI/12/2019, de 14 de enero, (BOE 15 de enero de 2019) por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2018/19 y el acuerdo de las universidades públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de bachiller, equivalente u homologado, curso 2018-2019.

B.- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios.
A continuación, se describen los procedimientos de admisión para estudiantes que han iniciado estudios y quieren cambiar de universidad, de centro,
o de estudio, para continuar con un estudio de Grado en un curso superior a primero:
a) En el plazo establecido y de acuerdo con las normas, realizará la preinscripción en el distrito de Madrid, entregando la preinscripción en la universidad del distrito que le corresponda.
b) Además de la documentación propia de la preinscripción, enviará a la Universidad de Alcalá la siguiente documentación específica de solicitud de
traslado:
- Copia del resguardo de preinscripción realizada.
- Escrito de redacción libre indicando los estudios para los que solicita una plaza en un curso superior a primero.
- Certificación Académica Personal de los estudios de Grado iniciados.
Cuando los estudios de Grado se hayan cursado en la UAH, no será necesario aportar Certificación Académica. Quedan excluidos de este procedimiento los estudiantes que hayan llegado a los estudios de Grado provenientes de la adaptación o reconocimiento de antiguos estudios de primer y
segundo ciclo.
La Universidad de Alcalá garantiza la admisión para aquellas solicitudes de traslado con nota de admisión dentro del corte; a lo largo de la primera
quincena de septiembre se resolverán las solicitudes de traslado con nota de admisión inferior a la nota de corte, siempre teniendo en cuenta la normativa general y los criterios específicos de carácter académico que se establezcan, y de acuerdo con el número de plazas del que disponga la universidad.
Este procedimiento será de aplicación:
a) A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado iniciados en centros españoles que deseen cambiar de centro y/o de estudios.
b) A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado terminados, cursados en centros españoles que soliciten la
admisión en otro estudio de Grado.
Serán resueltas de acuerdo con este procedimiento las solicitudes de admisión de los estudiantes a los que se les reconozcan las asignaturas del primer curso del estudio de Grado que solicitan y hayan obtenido un rendimiento académico en los estudios de procedencia de al menos 45 créditos por
curso. El rendimiento académico será el resultado de dividir los créditos superados entre el número de años que ha transcurrido entre la primera y la
última matrícula en esos estudios.
Cuando la oferta de plazas distinga varios cursos, las solicitudes de admisión se clasificarán por cursos. Una solicitud se asignará al curso en el que se
reconozcan menos de 30 créditos; si esto sucede en varios cursos, se asignará siempre al curso inferior. Clasificadas las solicitudes, se ordenarán de
mayor a menor nota de admisión, calculada esta de igual forma que la prevista en el procedimiento general de admisión (preinscripción).
Con independencia del criterio anterior, al tratarse del acceso a estudios cuya actividad profesional está regulada por Ley, tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan iniciado los mismos estudios.
4.2.2. Criterios de admisión.
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h) También se establece un procedimiento especial de acceso para mayores de 40 años, con acreditación de experiencia laboral o profesional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 2a del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio. Podrán acceder a la Universidad por esta vía de acceso
los candidatos que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una titulación de grado ofertada por la Universidad de Alcalá, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año
natural de comienzo del curso académico, y que superen la prueba de acceso a la Universidad que se convoque al efecto. Para la ordenación de los
solicitantes se aplicarán los criterios definidos en el apartado 4.2.2, en el punto correspondiente a esta vía de acceso.
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A los efectos de ingreso, las universidades públicas de Madrid se constituyen en distrito único, por lo que los estudiantes realizarán una única solicitud
de admisión, en la que relacionarán por orden de preferencia los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados por las universidades públicas
madrileñas, de conformidad con las normas y plazos que, para cada curso académico, se establezcan.
Las solicitudes de admisión presentadas concurrirán en condiciones de igualdad, con independencia del lugar y forma de obtención de los requisitos
de acceso.
El total de las plazas ofertadas para el título serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva previstos en la legislación vigente. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas en el cupo general en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los deportistas de alto nivel. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo podrán
hacer uso de esa posibilidad.
No se podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos para el acceso, formalizadas en los plazos que en cada curso académico se determine.
Para la adjudicación de las plazas se utilizará la nota de admisión obtenida por el estudiante, determinada de la siguiente forma:
a) Para los alumnos procedentes de la vía general de acceso y los supuestos establecidos en el punto b) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿,
se utilizará la calificación final de la Prueba de Acceso a la Universidad o estudio equivalente.

c) Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto d) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará la calificación final obtenida,
que habrá de constar con la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la UNED.
d) Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto e) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, que acrediten haber superado la Prueba
de Acceso a la Universidad, se utilizará la nota de acceso obtenida.
e) Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto f) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará como único criterio la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
f) En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía especial para mayores de 25 y 45 años, la ordenación que dé lugar a la admisión se
realizará en función de la puntuación obtenida en las respectivas pruebas de acceso convocadas al efecto por la Universidad.
g) En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía de acceso para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional,
se seleccionará a los candidatos en función de la nota obtenida en un procedimiento especial para evaluar la actividad profesional, que consta de dos
fases en el procedimiento:

o 1ª Fase: Está destinada a valorar la experiencia laboral y profesional, considerando los criterios de afinidad en el ámbito y actividad asociados a los
estudios solicitados, tiempo de dedicación y nivel de competencias adquirido. Para ello se utilizará el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) a partir del cual se establecerá la afinidad entre las familias profesionales, el nivel de cualificación y las titulaciones que oferta la UAH. La evaluación se realizará en base a los documentos que presente el interesado: Currículum Vitae, certificados de acreditación profesional, contratos de trabajo e informe de vida laboral. La calificación se obtendrá teniendo en cuenta la afinidad profesional, el
nivel de cualificación y los períodos de experiencia en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados. Será imprescindible obtener una calificación mínima de 5 puntos para pasar a la siguiente fase.
o 2ª Fase: Entrevista personal para evaluar los conocimientos y la idoneidad del candidato para seguir con éxito los estudios universitarios en los que
está interesado. La calificación de esta fase será APTO o NO APTO.

En este caso, los criterios de acreditación y ámbito de experiencia laboral y profesional que permitan ordenar las solicitudes de los interesados en acceder a la Universidad por esta vía de acceso, se detallan en el documento ¿Criterios de acreditación y valoración de la experiencia laboral y profesional¿, al que se puede acceder en la dirección web:

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/M40Resolucion.pdf
Además, para el cálculo de la nota de admisión de los estudiantes comprendidos en los supuestos a), b), c), d), se tendrán en cuenta las calificaciones
de un máximo de dos materias superadas en la fase específica de la prueba de acceso a la universidad regulada en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, que proporcionen mejor nota de admisión, de acuerdo con las fórmulas, condiciones y criterios que para caso se establecen en la norma.
La adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de admisión obtenida por el estudiante. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de
aquellos estudiantes que hayan superado la prueba o evaluación de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional
en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los estudiantes que superen la prueba o evaluación de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la
convocatoria extraordinaria del año en curso. En tercer lugar, se adjudicarán las plazas vacantes para los estudiantes con título de bachiller homologado sin alguna prueba de acceso a la universidad superada. Estos estudiantes sólo podrán solicitar plaza en la convocatoria extraordinaria.
Notas: A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les adjudicará plaza solamente en la convocatoria extraordinaria si existieran vacantes tras
la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera. Estas condiciones deberán circunscribirse al ámbito de las enseñanzas que se impartan en
centros públicos, es decir, el alumno que provenga de una universidad privada y solicite ser admitido en una universidad pública o centro adscrito, no
tendrá la consideración de simultaneidad.
Aquellos alumnos que tengan prioridad por haber finalizado sus estudios en la convocatoria de junio de 2018 o años anteriores, deberán formalizar su
preinscripción en la FASE ORDINARIA. Si no lo hicieran, perderán dicha prioridad.
Para la valoración de las solicitudes de alumnos procedentes de otros estudios de Grado, se tendrá en cuenta únicamente las calificaciones que figuren en el certificado académico que se aporte en el momento de la solicitud. No obstante, el estudiante podrá, una vez admitido, solicitar el reconocimiento de las asignaturas que haya superado con posterioridad a la emisión del certificado presentado.
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b) Para los estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios
homologados o declarados equivalentes, se utilizará la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
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RECLAMACIONES
La reclamación tiene por objeto corregir los errores que se hayan podido producir al resolver el proceso de admisión. Aunque la solicitud haya sido única, el interesado debe reclamar en todas las universidades en las que se considere con derecho.
DEBE ser objeto de reclamación:
a) La no tramitación de una solicitud que fue entregada dentro de plazo. Se trata de solicitudes que habiendo sido entregadas en plazo, la documentación no llega a la universidad a tiempo de ser incluidas en el proceso de reparto. Si el interesado se considera con derecho en una universidad distinta
de la que entregó la documentación, deberá interponer reclamación ante la misma, entregando de nuevo la documentación y justificando que realizó
los trámites en plazo.
b) La variación en la calificación de las pruebas de selectividad una vez finalizada la fase de revisión. Las universidades de Madrid actualizan de oficio
las calificaciones tras el período de revisión y antes del proceso de reparto. Los estudiantes de otros distritos deben ser ellos quienes comuniquen las
variaciones de las calificaciones a todas las universidades en las que hayan solicitado estudios.

d) La solicitud de admisión por otro grupo de acceso. Los estudiantes que puedan solicitar la admisión por los dos grupos de acceso previstos, deberán realizar la preinscripción por uno de ellos (preferentemente por el grupo 1, ya que el número de plazas es mayor), pudiendo en el plazo de reclamación solicitar la admisión por otro grupo de acceso, si esta opción, resulta favorable a su derecho.

NO DEBE ser objeto de reclamación en la Universidad de Alcalá cuando la solicitud se ha tramitado correctamente pero el interesado no alcanza la
nota de corte exigida. En la Universidad de Alcalá, todas las solicitudes con nota de admisión inferior a la nota de corte están automáticamente en lista
de espera.
En la página web de la universidad, el estudiante puede consultar el resultado de la admisión, así como el lugar que ocupa en la lista de espera; esta aplicación permanecerá activa hasta que finalice el proceso de admisión de la fase de septiembre, pudiendo acceder a ella para consultar los movimientos en la lista de espera. Además, la Universidad de Alcalá publicará, en el apartado web dedicado a información sobre notas de corte, las variaciones que se produzcan como consecuencia de la caída de matrícula.
En el resto de universidades del distrito, el estudiante debe informarse sobre el procedimiento de reclamación y listas de espera.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La web de la Universidad posee un perfil para estudiantes http://www.uah.es/es/estudiantes/ que facilita a los mismos.
La web de la facultad dispone de un enlace destinado a los estudiantes matriculados: ¿Primeros pasos en la Universidad¿ donde se informa al
alumno sobre los trámites que debe realizar para obtener su Tarjeta universitaria inteligente (TUI), cuenta de usuario, cuenta de correo electrónico y
acceso a Mi Portal donde se encuentra el entorno de publicación docente.
Al margen de esos primeros pasos, los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse
en dos grandes bloques: ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.
Programa de Orientación Psicopedagógica. Este programa contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren
sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el
desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).
Programa de Orientación Laboral y Profesional. Este programa pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el
desarrollo de estas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:
- Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y
se diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.
- Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y
profesional.
- Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
- Organización del foro de empleo ¿Alcajob¿, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
- Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
- Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Asimismo, la UAH viene desarrollando otros programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados:
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c) La captura errónea de algún dato de los datos facilitados por el estudiante.El interesado debe indicar el error a todas las universidades en las que
hayan solicitado estudios.
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Programa de ¿Cursos Cero?. Los Cursos Cero son de carácter voluntario y gratuito y van dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso con objeto de reforzar y actualizar conocimientos básicos. La finalidad de este programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el mes de septiembre (siempre antes de la incorporación
de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen previsto matricularse).

Programas para Estudiantes con discapacidad. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, desde hace años
la Universidad de Alcalá ha apostado por llevar a cabo acciones que procuren la plena integración académica de los estudiantes con discapacidad, poniendo a su disposición medios, apoyos y recursos ¿tanto personales como materiales-, a fin de evitar cualquier situación de discriminación, directa o
indirecta, que impida la igualdad efectiva de oportunidades con el resto de miembros de la comunidad universitaria.

Se suman programas en los que se presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de
las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas. Estos programas son los siguientes:
Programa de Alumnos Ayudantes: En muchas ocasiones los estudiantes con discapacidad presentan una serie de situaciones específicas que les
dificultan o impiden acudir a las clases presenciales y tomar apuntes, realizar prácticas o trabajos o llevar a cabo las actividades programadas por el
profesor. Puede ser debido a discapacidades sensoriales (visuales o auditivas), motoras u orgánicas. Para apoyar a estos estudiantes, el alumno ayudante se comprometerá a realizar actividades de ayuda técnica o personal que consistirán en:

·
Toma de apuntes de clase.

·
Apoyo en la realización de trabajos o prácticas, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la información en bibliotecas u otras fuentes

·
Apoyo en otras actividades complementarias.

Programa TUTORDIS: El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, dedica su artículo 22 a las tutorías para estudiantes con discapacidad, en los siguientes términos:

·
Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo
los departamentos o centros, bajo la coordinación y supervisión de la unidad competente en cada Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de tutorías específicas en función de sus necesidades. Las tutorías se realizarán en lugares accesibles para personas con discapacidad.

·
Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría permanente para que el estudiante con discapacidad pueda disponer de un profesor
tutor a lo largo de sus estudios¿.

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

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
El reconocimiento de créditos se regulará de acuerdo a la normativa que se expone a continuación, teniendo en
cuenta, además, que podrán ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada de cualquier asignatura del Plan de Estudios (a excepción del TFG), siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título y en centros de reconocida actividad profesional y prestigio. Para llevar a cabo este reconocimiento
el coordinador del grado deberá informar favorablemente tras revisar la certificación de vida laboral de la persona in-
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Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de Grado como
de Posgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación
de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad. Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha
iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están
en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con discapacidad.
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teresada y la memoria justificativa en la que ésta deberá exponer las competencias alcanzadas mediante la actividad
laboral.

Normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#convalidacion--adaptacion-de-estudios-y-reconocimiento-de-creditos

La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16
de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y
el RD1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se
propone al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá la aprobación de la presente normativa actualizada.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Procedimiento.
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.
3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursados en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas.
Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de
Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.
6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿tablas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.
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de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado.

Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se
accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a
favor de su aplicación a esta otra asignatura.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas de formación básica que el estudiante deberá cursar tras
el reconocimiento.
Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que
estén presentes en ambos títulos de Grado. La aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos
reconocidos, se realizará con el mismo criterio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/ o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado
Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas
por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
trabajo fin de grado.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/ o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado.
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En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
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A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título.
El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2.
En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan
previsto:
1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.

3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.
4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá. En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto
1393/2007.
Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El
estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en
cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos.
Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.
Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.
Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros
centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un
curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para
estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo.
En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad en esa universidad.
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2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
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En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:
a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.

Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD
1618/2011.
De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
Artículo 12. Constancia en el expediente académico. En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado, figurando en el expediente académico del estudiante el código
y denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, acompañada de la observación, ¿créditos reconocidos¿.
No obstante,
a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.
b) Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
d) Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Complementarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con
las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c)
de este artículo y aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.
Capítulo II. Transferencia de créditos
Artículo 13. Ámbito de Aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos
la constancia en el expediente académico del estudiante, de 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.
Artículo 14. Procedimiento. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud
del interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el
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b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.
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centro en que cursó los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha
solicitud en la secretaría de alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
Artículo 15. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.
Disposición final. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Condición de Aplicación

Condiciones específicas en el Grado de Física e Instrumentación Espacial
A) Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Normativa de Reconocimiento de ECTS de la UAH, se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista
una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior. Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD 1618/2011.
En el momento de envío de la memoria no se ha establecido una relación directa con ningún Título de Técnico superior, ni se ha concretado ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid.
A la vista de los acuerdos se fijarán las tablas de reconocimiento por ciclos formativos para el grado. Que se publicarán y serán de aplicación a los estudiantes.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No hay curso de adapción para titulados de otros grados.
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No procederá la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superior Oficiales no Universitarias, hasta que el presente título sea oficial, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades, y se haya firmado el correspondiente convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para establecer la relación directa entre los títulos a reconocer y el grado. En cualquier caso, se vigilará especialmente en el mencionado convenio a lo dispuesto en el artículo 6.4 sobre límites del reconocimiento al ser un grado que da acceso al ejercicio de una profesión regulada. En tal caso, el límite máximo de créditos podrá ser inferior
indicándose en el momento del convenio.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría: Clases con uso de pizarra, transparencias, presentaciones y recursos en red
Clases de Laboratorio: Realización de experiencias de laboratorio siguiendo un guión y con ayuda del profesor
Clases de Problemas: Realización de problemas y análisis de cuestiones para afianzar los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor
Actividades de Evaluación
Estudio y trabajo autónomo del alumno, que incluyen entre otros el estudio de los conceptos teóricos, la realización de ejercicios de
auto-evaluación, el análisis de problemas y la realización de trabajos

Tutorías de atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los
mismos
Seminarios y Conferencias dirigidas o impartidas por expertos
Desarrollo de la actividad en la empresa
Elaboración de memoria de las actividades desarrolladas en la empresa
Tutorías de seguimiento con el tutor académico de prácticas en empresa
Desarrollo del trabajo bajo la supervisión del tutor, elaboración de la memoria y defensa del trabajo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde todas las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un
sistema
Asistencia a seminarios, conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
Tutorías de seguimiento con el tutor académico
Seguimiento de la actividad de las prácticas en empresa por parte del tutor empresarial
Desarrollo de la actividad de forma autónoma partiendo de los objetivos fijados por el tutor académico
Documentación del trabajo realizado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Parcial, Seguimiento o Intermedias de carácter teórico/
práctico
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Resolución de Problemas, trabajos prácticos, trabajos finales de asignatura, recogida
de evidencias parciales, participación, actividades grupales de dinamización
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Actividades Online: Realización de tareas, pruebas de autoevaluación, participación en foros, haciendo uso de las plataformas
virtuales disponibles en la UAH
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Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Final, carácter teórico/práctico
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final de carácter teórico/práctico
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: Resolución de problemas, trabajos finales de asignatura
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final carácter teórico/práctico
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Final: Resolución de problemas, trabajos finales de asignatura
Trabajo realizado
Metodología usada en el desarrollo del trabajo
Memoria escrita
Exposición oral del trabajo realizado

Memoria del alumno sobre sus actividades durante las prácticas en empresa
Cumplimiento de responsabilidades y excelencia en la realización
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Física Básica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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Evaluación realizada por el tutor empresarial e indicadores de desempeño de la práctica

Identificador : 2504094

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Termodinámica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 3: Campos y Ondas
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Electromagnetismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica y Técnicas de observación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Manejar con soltura la descripción matemática del movimiento de objetos en el espacio y tiempo, los conceptos de velocidad y aceleración y la transformación entre distintos sistemas de referencia.
Comprender la relevancia que tienen los sistemas inerciales en la dinámica clásica y en la formulación de leyes de Newton.
Diferenciar las fuerzas reales de las fuerzas inerciales que aparecen en sistemas de referencia no inerciales.
Saber utilizar las leyes de conservación en el estudio del movimiento de un sistema mecánico
Comprender las leyes generales de la mecánica y la termodinámica y su aplicación práctica en la resolución de problemas.
Conocer los fundamentos de la relatividad especial.
Conocer la cinemática y dinámica del sólido rígido.

Conocer la descripción matemática del movimiento armónico simple libre, forzado y amortiguado, así como el concepto de resonancia.
Comprender el movimiento ondulatorio, su manifestación en distintos contextos físicos (acústica, óptica) y su caracterización mediante una ecuación
de ondas.
Conocer los fenómenos de reflexión, refracción, interferencia y difracción de ondas.
Comprender el concepto de campo vectorial y las propiedades esenciales de los campos de tipo conservativo.
Conocer los modelos matemáticos fundamentales utilizados en la teoría de campos y aplicarlos al estudio del campo electrostático y gravitatorio.
Conocer los principios básicos de la óptica geométrica y manejar su aplicación práctica.
Comprender y manejar el comportamiento de los campos electromagnéticos tanto en el vacío como en distintos tipos de medios materiales.
Describir el comportamiento de la corriente eléctrica y su aplicación a circuitos de corriente continua y corriente alterna.
Asimilar los niveles macroscópico y microscópico de descripción de los estados de equilibrio.
Entender la descripción de los estados de equilibrio
Caracterizar distintos tipos de procesos termodinámicos.
Conocer los principios de la Termodinámica, sus consecuencias y aplicaciones.
Conocer el Primer Principio como principio general de conservación de la energía, con una función de estado, la energía interna.
Diferenciar entre los intercambios de energía en forma de calor y en forma de trabajo en diferentes procesos termodinámicos.
Conocer y saber aplicar el Segundo Principio de la Termodinámica.
Comprender el concepto de entropía y su relación con la irreversibilidad y el desorden.
Conocer los potenciales termodinámicos como información completa de un sistema termodinámico.
Comprender la relación directa entre el formalismo termodinámico y los experimentos.
Conocer el Tercer Principio de la Termodinámica y entender el cero absoluto de temperaturas como un límite.
Entender los diagramas de fase en sistemas puros y las reglas de equilibrio de fases
Conocer los potenciales termodinámicos y su relación con las propiedades termodinámicas de un sistema
Conocer los distintos mecanismos de transferencia de calor, su caracterización matemática y su aplicación a casos prácticos
Comprensión del significado de las ecuaciones de Maxwell en sus distintas formulaciones. Capacidad para aplicarlas a distintos escenarios físicos,
tanto en su forma integral como diferencial.
Entender la propagación de ondas electromagnéticas como una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell.
Conocimiento de los mecanismos básicos de emisión de radiación electromagnética.
Conocimiento y comprensión de los fenómenos implicados en la propagación de ondas electromagnéticas en medios materiales de diversas naturalezas.
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Conocimiento y comprensión del comportamiento de las ondas electromagnéticas cuando cruzan la interfaz entre dos medios diferentes.
Conocimiento de las aplicaciones prácticas de los principios del electromagnetismo y la óptica en el diseño de instrumentación científica embarcable
en misiones espaciales.
Comprensión de la teoría de aberraciones.
Adquisición de las nociones básicas de radiometría.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica Newtoniana.
Teoremas de conservación
Dinámica de una partícula.
Dinámica de un sistema de partículas.

Introducción a la Relatividad Especial.
Dinámica del sólido rígido.
Introducción a la mecánica de los medios continuos
Teoría de pequeñas vibraciones.
Teoría ondulatoria. Acústica.
Fundamentos de óptica geométrica.
Teoría de campos.
Campos gravitatorios.
Electrostática en el vacío.
Electrostática en la materia.
Corriente eléctrica.
Magnetostática en el vacío.
Magnetismo en presencia de materia
Introducción a la termodinámica: Criterios macroscópico y microscópico. Equilibrio térmico. Temperatura. Sistemas simples en equilibrio termodinámico. Ecuaciones de estado. Cambios diferenciales de estado.
Trabajo, calor y Primer Principio de la Termodinámica: Trabajo. Procesos cuasi-estáticos. Trabajo, calor y energía interna. Primer Principio de la Termodinámica. Capacidad calorífica. Aplicación a gases ideales.
Máquinas térmicas y Segundo Principio de la Termodinámica: Ciclos de Stirling, Otto, Diesel y Rankine. Segundo Principio de la Termodinámica:
Enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius. Ciclo de Carnot. Procesos reversibles e irreversibles. Entropía.
Potenciales termodinámicos: Entalpía. Función de Helmholtz. Función de Gibbs. Relaciones de Maxwell. Principios de mínimo para los potenciales termodinámicos.
Tercer Principio de la Termodinámica: Postulado de Nernst. Enunciado de Planck.
Estabilidad termodinámica: Condiciones de estabilidad. Principio de Le Châtelier. Principio de Le Châtelier-Braun.
Cambios de fase: Cambios de primer orden. Ecuación de Clapeyron. Fusión, vaporización y sublimación. Ecuación de Kirchhoff.
Transferencia de calor por conducción: Ecuación de conducción de calor. Condiciones de contorno. Regímenes estacionario y transitorio. Resistencia
térmica. Redes de resistencias. Aislamiento. Transferencia desde aletas.
Transferencia de calor por radiación: Radiación térmica. Radiación de cuerpo negro. Ley de Kirchhoff. Ley de Stefan-Boltzmann. Factor de visión. Superficies negras, grises y difusas. Recintos cerrados. Blindajes. Intercambio radiativo con gases.
Transferencia de calor por convección: Fenomenología de la convección. Número de Nusselt. Convección externa forzada: flujo paralelo sobre placas
planas. Convección natural sobre superficies y en recintos cerrados. Intercambiadores de calor.
Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo.
Ecuaciones de Maxwell.
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Ondas electromagnéticas en el vacío, ondas escalares y ondas vectoriales.
Radiación de ondas electromagnéticas .
Absorción y dispersión de ondas electromagnéticas.
Campos electromagnéticos en medios materiales.
Propagación en medios dispersivos y homogéneos.
Modelo microscópico del índice de refracción.
Superficies de discontinuidad.
Ondas electromagnéticas en medios anisótropos.
Comprensión de la teoría de aberraciones.
Adquisición de las nociones básicas de radiometría.

Sistemas ópticos perfectos. Aproximación paraxial.
Reflexión y refracción. Principio de Fermat.
Dioptrios, espejos y prismas. Pupilas.
Introducción a la óptica de Fourier. Espacio de fase.
Características fundamentales de los instrumentos ópticos. Cámaras, objetivos y oculares, telescopios.
Técnicas de observación óptica. Aplicaciones a misiones espaciales.
Interacción radiación materia.
Propagación de la radiación en medios isótropos, anisótropos y conductores.
Introducción a la radiometría.
Fenómenos interferenciales.
Tipos de Interferómetros. Evaluación y análisis.
Teoría difraccional.
Polarización.
Teoría de aberraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
CE3 - Dominio del método experimental, capacidad de trabajo en el laboratorio, manejo de la instrumentación básica y capacidad
para evaluar y discernir los órdenes de magnitud en fenómenos físicos estudiados
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

112

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

42

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor

70

100

Actividades de Evaluación

16

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias

0.0

40.0
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parciales, participación, actividades
grupales de dinamización
0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias

Matemáticas

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos Matemáticos de la Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo Numérico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el conjunto de los números complejos y su estructura algebraica. Comprender las propiedades básicas y las operaciones aritméticas de los
números complejos. Entender los conceptos de módulo y argumento, así como las diferentes representaciones de un número complejo y su aplicación
al cálculo. Comprender el Teorema Fundamental del Álgebra.
Manejar las operaciones básicas asociadas a las matrices y vectores. Comprender el concepto de determinante de una matriz, sus propiedades y aplicaciones. Comprender la relación entre matrices y sistemas lineales, y manejar los algoritmos básicos para la resolución de esos sistemas.
Conocer y comprender los conceptos de espacio y subespacio vectorial, dependencia e independencia lineal, base y dimensión. Conocer el concepto
de aplicación lineal, sus propiedades y la relación con su matriz asociada. Saber realizar cambios de base en vectores y matrices.
Calcular valores y vectores propios, y determinar si una matriz es diagonalizable o no. Aplicar estas nociones al estudio de cónicas y cuádricas.
Conocer y manejar el concepto de producto escalar y norma, base ortogonal y ortonormal. Ortogonalización por Gram-Schmidt. Matrices de proyección, método mínimos cuadrados.
Conocer la estructura de afín. Entender los movimientos en el plano y en el espacio como transformaciones isométricas. Conocer los sistemas de
coordenadas de referencia y las transformaciones entre ellos. Orientación de un sólido rígido en el espacio.Conocimiento la y uso de matriz de rotación
y los ángulos de Euler.
Entender las propiedades y comportamiento de las funciones reales mediante la aplicación de las herramientas del cálculo infinitesimal y la noción de
límite y continuidad.
Comprender el concepto de derivada, tanto desde el punto de vista geométrico como en su aplicación a los sistemas dinámicos de la física. Saber utilizar la derivación para la resolución de problemas prácticos de máximos y mínimos.
Entender el concepto de integral de Riemann y su relación con el problema del área. Conocer el teorema fundamental del cálculo integral y saber aplicarlo a problemas concretos. Saber utilizar el concepto de integral para la resolución de problemas físicos elementales en una variable tales como
cálculo de trabajo, momentos de inercia, etc.
Entender el significado del concepto de sucesión numérica y sus propiedades.
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Entender el significado de las series y el concepto de convergencia. Calcular la suma de una serie en los casos más sencillos. Saber aplicar los criterios de convergencia de series numéricas de términos positivos y alternadas. Saber realizar cálculos aproximados de la suma de una serie y su correspondiente acotación del error. Comprender el significado de convergencia absoluta de una serie.
Comprender el concepto de serie de funciones haciendo hincapié en las series de potencias. Entender el significado de convergencia de una serie de
potencias, del radio de convergencia y su determinación.
Entender el significado de serie de Taylor y saber determinar las series de Taylor para las funciones elementales. Conocer el teorema de Taylor y saber aplicarlo para la acotación del error en cálculos aproximados de funciones.
Conocer la noción de distancia y los conceptos básicos de la topología usual de Rn.
Entender el concepto de función de varias variables y relacionarlo con las aplicaciones a sistemas físicos y de ingeniería. Conocer los distintos tipos de
representaciones gráficas: superficies, curvas de nivel, etc.
Comprender el concepto de límite y continuidad en funciones de n variables y reconocer sus diferencias con el caso de una variable. Conocer técnicas
para el estudio de límites de varias variables.

Saber aplicar el cálculo diferencial para determinar y caracterizar extremos relativos y absolutos. Comprender el concepto de extremo condicionado y
aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange para determinarlos.
Conocer los sistemas de coordenadas más comunes tanto en el plano (cartesianas, polares, elípticas, etc.) como en el espacio (cartesianas, esféricas,
cilíndricas, etc.). Describir recintos elementales, en el plano y en el espacio, a través de diferentes sistemas de coordenadas.
Comprender los conceptos de integral doble y de integral triple, y saber realizar su cálculo en recintos sencillos mediante el Teorema de Fubini. Realizar cambios de variables en integrales múltiples: concepto de jacobiano de una transformación, Teorema del Cambio de Variable. Comprender cómo
afecta la simetría del recinto o del integrando para seleccionar el sistema de coordenadas más apropiado.
Saber aplicar las integrales múltiples para definir y calcular magnitudes de la física y de la ingeniería, tales como el centro de masa, momentos de inercia, potenciales gravitacionales, etc.
Entender el concepto de integral de trayectoria de campos escalares y sus aplicaciones. Entender el concepto de integral de línea de un campo vectorial. Conocer las diferentes expresiones de la integral de línea y saber efectuar su cálculo. Entender el significado del concepto de campo conservativo
y función potencial, y su relación con las integrales de línea; aplicar el Teorema Fundamental de las Integrales de Línea. Conocer las aplicaciones básicas de la integral de línea y la función potencial a la Física: trabajo realizado por una fuerza, energía potencial, conservación de la energía mecánica,
ley de Ampère, etc. Entender y aplicar el teorema de Green.
Comprender las diferentes formas de representar una superficie, en particular utilizar la representación paramétrica. Calcular áreas de superficies e integrales de superficie de campos escalares.
Entender el significado de integral de flujo y su relación con magnitudes físicas relacionadas. Saber calcular integrales de flujo en superficies con diferentes tipos de simetría.
Manejar las identidades básicas del análisis vectorial. Comprender y saber utilizar los teoremas de Gauss y Stokes en diferentes situaciones. Comprender el significado físico de la divergencia y el rotacional en mecánica de fluidos y electromagnetismo. Conocer las aplicaciones físicas básicas de
los teroremas de Gauss y Stokes.
Saber manejar, estructurar y resumir un conjunto de datos estadísticos cuantitativos o cualitativos. Comprender el concepto de variable estadística y
saber detectar valores atípicos de dicha variable. Seleccionar procedimientos y paquetes informáticos adecuados al manejo de datos. Interpretar correctamente los estadísticos y el análisis gráfico de un conjunto de datos.
Identificar patrones de covariación y relación lineal entre variables, calcular la recta de regresión mínimo-cuadrática, y utilizarla para realizar predicciones. Calcular e interpretar correctamente el coeficiente de correlación lineal.
Calcular la probabilidad de sucesos utilizando nociones de combinatoria, operaciones básicas con sucesos, así como los teoremas de Bayes y de la
probabilidad total.
Conocer las principales distribuciones de probabilidad, discretas y continuas, y valorar cuál de ellas modeliza mejor un fenómeno aleatorio dado. Calcular probabilidades a partir de la función de densidad de una variable aleatoria dada.
Estimar el valor numérico de los diferentes parámetros que describen un modelo probabilístico, y obtener los márgenes o intervalos de error para dichas estimaciones. Conocer el conjunto de técnicas estadísticas que facilitan la toma de decisiones basándose en una muestra de una población dada.
Saber establecer hipótesis útiles para la resolución de un problema relativo a una población, o a la comparación de dos poblaciones.
Discriminar datos relevantes en la resolución de un problema en el que hay involucrados datos.
Interpretar el resultado de un test de hipótesis para realizar una toma de decisiones.
Aplicar técnicas de análisis de la varianza para describir la relación entre una variable cualitativa y una cuantitativa.
Detectar el cumplimiento o no de las hipótesis requeridas en problemas relacionados con análisis de la varianza, así como para validar modelos de regresión.
Conocer el concepto de función de variable compleja y comprender el significado de ramas de una función y cortes de ramificación.
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Calcular derivadas parciales y derivadas direccionales en general, entendiendo su significado geométrico y físico. Conocer el concepto de diferenciabilidad y su contraste con el de derivabilidad. Condiciones suficientes para la diferenciabilidad de una función. Entender el significado de gradiente y su
relación con derivadas direccionales y conjuntos de nivel. Regla de la cadena. Teorema de la Función Implícita.
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Conocer las funciones complejas elementales y entender su relación con las funciones de variable real.
Comprender el concepto de derivación en el campo complejo y ver las diferencias y similitudes existentes en relación con la derivación en funciones
reales.
Entender y saber aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann.
Entender los conceptos de función analítica y función entera.
Conocer los diferentes tipos de singularidades.
Manejar con soltura la definición de curvas y contornos en el plano complejo, y entender los diferentes tipos de regiones limitadas por esas curvas.
Entender el concepto de integral de línea compleja y su relación con las integrales de línea reales.
Saber realizar cálculos efectivos de integrales complejas.
Comprender y saber utilizar los teoremas de Cauchy y Cauchy-Goursat, el teorema de Morera y la fórmula de la integral de Cauchy.

Comprender y calcular las serires de Taylor y de Laurent, y entender su justificación a través de la fórmula de la integral de Cauchy.
Comprender la relación entre los difererentes tipos de singularidad y el desarrollo de Laurent.
Conocer el concepto de residuo y saber realizar su cálculo.
Comprender el teorema de los residuos.
Aplicar el teorema de los residuos para el cálculo de integrales impropias.
Analizar y saber utilizar las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer y segundo orden más comunes y su conexión con problemas físicos,
en particular ecuaciones diferenciales lineales.
Manejar los métodos de resolución más usuales.
Entender en general el concepto de serie de funciones en general.
Conocer y manejar las series de Fourier y sus aplicaciones.
Conocer la transformada de Fourier y sus propiedades básicas.
Comprender el concepto de Ecuaciones en derivadas parciales (EDPs).
Manejar el Método de Separación de Variables.
Identificar otros tipos comunes de EDP's y conocer algunas técnicas básicas de resolución.
Utilizar herramientas computacionales para realizar cálculos numéricos y desarrollar la capacidad de programar algoritmos básicos.
Distinguir entre métodos exactos y métodos aproximados de resolución de problemas.
Calcular soluciones aproximadas de un problema e identificar y controlar el error cometido.
Comparar la idoneidad y eficiencia de diversos métodos numéricos según el tipo de problema que se pretenda resolver, el coste computacional y el
grado de precisión requerido.
Conocer las limitaciones de la aritmética en punto flotante y su impacto en los cálculos numéricos.
Comprender los conceptos de estabilidad numérica de los cálculos, y de condicionamiento.
Comprender la equivalencia entre resolver ecuaciones no lineales y hallar las raíces de dicha ecuación.
Valorar y saber utilizar los métodos más adecuados de resolución de ecuaciones no lineales.
Conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos de resolución, dependiendo del problema a resolver.
Describir, analizar y utilizar diversos métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
Ser capaz de obtener aproximaciones polinómicas de funciones mediante técnicas interpolatorias y dar estimaciones del error cometido.
Conocer y utilizar diversos métodos y fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de cierta función.
Valorar la conveniencia o no de un método numérico específico según la derivada o la integral a aproximar.
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Comprender las consecuencias de los teoremas: Fórmula de Cauchy para las derivadas, Teorema de Liouville, principio del modulo máximo, Teorema
fundamental del Álgebra.
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Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales ordinarias, y de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
Conocer algunas técnicas sencillas para determinar numéricamente los autovalores y autovectores de una matriz.
Analizar problemas de valor inicial y de frontera, conociendo los resultados que garantizan la unicidad de solución.
Adquirir la idea de comportamiento caótico y de diagrama de bifurcación, y visualizarlo en casos sencillos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a los números complejos.
Preliminares de análisis matricial y sistemas de ecuaciones lineales.
Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales.

Espacios euclídeos; método mínimos cuadrados.
Espacio afín; movimientos en el plano y en el espacio, rotaciones.
Conjuntos de Números, el Sistema de los Números Reales.
Funciones reales de variable real. Límite y Continuidad de una función en un punto.
Cálculo y propiedades de los límites. Continuidad uniforme. Derivación y funciones derivables.
Derivación implícita. Teorema de la función inversa. Extremos relativos y absolutos.
Teoremas de Rolle y del Valor medio, y sus consecuencias.
Regla de L'Hôpital. Polinomio y Teorema de Taylor. Aproximación local de una función mediante el polinomio de Taylor.
Cálculo Integral. La integral de Riemann. El teorema fundamental del cálculo. Cálculo de Primitivas. Integrales impropias. Interpretación geométrica de
la integral. Aplicaciones de la integral.
Sucesiones y series numéricas. Criterios de convergencia de una serie. Sumación de series. Series de términos positivos, negativos y alternantes. Series de potencias. Sucesiones y series de funciones.
Introducción a la topología de Rn. Funciones de varias variables reales; límites y continuidad.
Cálculo diferencial en varias variables; derivadas parciales, direccionales, diferenciabilidad, gradiente, Regla de la Cadena y teorema de la Función Implícita.
Extremos relativos y absolutos de funciones de variables variables; extremos condicionados. Sistemas de coordenadas en el plano y el espacio.
Integración múltiple: teorema de Fubini, teorema del cambio de variable, aplicaciones físicas.
Integración de funciones escalares y vectoriales sobre curvas: definiciones, noción de campo conservativo, función potencial, Teorema Fundamental
de Integrales de Línea.
Integración de funciones escalares y vectoriales sobre superficies: definición, aplicaciones físicas.
Análisis vectorial: teoremas de
Green, Gauss y Stokes; aplicaciones físicas.
Estadística descriptiva.
Recta de regresión mínimos cuadrados.
Probabilidad.
Variables aleatorias discretas y continuas.
Inferencia estadística.
Test de hipótesis.
Análisis de la varianza. Modelo de regresión lineal.
Funciones de variable compleja. Derivación de funciones de variable compleja, condiciones de Cauchy Riemann. Funciones analíticas. Integración en
el plano complejo. Teorema y Fórmula Integral de Cauchy, y sus consecuencias. Series de Taylor y de Laurent. Teorema de los Residuos.

30 / 89

CSV: 373881114243230299447623 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Diagonalización y formas canónicas de matrices; aplicaciones al estudio de cónicas.

Identificador : 2504094

Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), de primer orden y de orden superior. Ecuacions diferenciales lineales. Problemas de valor inicial y problemas con condiciones de contorno. Aplicaciones a problemas físicos de las EDO.
Series de Fourier.
Transformadas integrales.
Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales (EDP). Métodos de separación de variables y técnicas básicas de resolución de EDP.
Errores numéricos y números de precisión finita.
Ecuaciones no lineales.
Sistemas lineales de ecuaciones.
Interpolación y aproximación de funciones.
Derivación e Integración Numérica.

Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales.
Autovalores y autovectores de matrices.
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de contorno.
Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales con condiciones de contorno.
Problemas de valor inicial y problemas de frontera.
Caos en EDOs no lineales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CB1 - 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 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de utilizar eficazmente y de forma rigurosa el formalismo y notación matemática así como del uso de métodos
matemáticos y numéricos aplicados a la Física y la Instrumentación en el entorno del Espacio
CE4 - Capacidad de comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y de las funciones y transformadas
relacionadas
CE6 - Capacidad para la gestión, tratamiento, presentación y análisis de datos experimentales, sistematizando el uso de las
herramientas informáticas propias de cada caso, especialmente las de uso general en el campo de la Física y la Instrumentación
Espacial
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Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas.
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CE7 - Capacidad para identificar los elementos esenciales de un proceso o situación compleja y para elaborar modelos
simplificados que la describen con el nivel de aproximación adecuado
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

168

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

56

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor

112

100

Actividades de Evaluación

24

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0
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Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Tecnología de Computadores de a Bordo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura y Diseño de Computadores de a Bordo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender el concepto de computador y su papel en las misiones espaciales.
Aplicar la codificación digital de la información, y especialmente a la información numérica, sobre la que el alumno resolverá problemas aritméticos empleando los sistemas de numeración binarios y en complemento a 2.
Aplicar los principios del Álgebra de Boole sobre funciones lógicas.

Analizar y diseñar redes lógicas combinacionales.
Analizar y diseñar sistemas secuenciales. Emplear máquinas de Mealy y máquinas de Moore para el diseño de sistemas secuenciales. Aplicar técnicas de reducción del número de estados en el diseño de sistemas secuenciales.
Implementación de sistemas secuenciales empleando Biestables.
Realizar diseños de sistemas digitales empleando módulos MSI.
Utilizar un lenguaje de abstracción del hardware para modelar y simular el comportamiento de sistemas digitales basados en puertas y módulos MSI.
Identificar los elementos del modelo Von-Neuman de un computador.
Explicar el ciclo de ejecución de una instrucción y la función de cada una de los elementos de la arquitectura Von-Neuman en dicha ejecución.
Comprender el concepto de conjunto de instrucciones de un procesador.
Realizar programas en Lenguaje Ensamblador.
Diseñar una unidad Aritmético-Lógica a partir de módulos MSI.
Diseñar la ruta de datos y el controlador de un procesador que ejecute un subconjunto de instrucciones.
Conocer el diseño del bus de un computador.
Conocer los conceptos de jerarquía de memoria, memoria caché y memoria virtual.
Diseñar un controlador de la memoria principal de acuerdo a la especificación del mapa de memoria.
Conocer los distintos mecanismos de entrada/salida.
Utilizar un lenguaje de abstracción del hardware para modelar y simular el comportamiento de diferentes elementos de un procesador.
Conocer los fundamentos de los materiales semiconductores y su aplicación en los circuitos electrónicos.
Conocer los fundamentos de los diodos semiconductores, su estructura, características eléctricas y uso en circuitos básicos.
Conocer los fundamentos de los transistores bipolares y de efecto de campo, su estructura, características eléctricas y uso en circuitos básicos.
Conocer el concepto de amplificadores operacionales, sus características eléctricas y su uso en circuitos básicos.
Conocer los fundamentos de los dispositivos opto-electrónicos y sus aplicaciones.
Conocer las características particulares que deben tener los dispositivos electrónicos en el ámbito espacial .

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a los computadores.
El computador en las misiones Espaciales.
Codificación digital de la Información.
Álgebra de Boole.
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Realizar funciones lógicas con redes de puertas lógicas AND-OR, NAND y NOR, y utilizar los distintos métodos de simplificación del número de puertas.
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Puertas y familias lógicas.
Sistemas Combinacionales.
Sistemas Secuenciales.
El modelo Von-Neuman de computador.
Estructura de un Computador.
Conjunto de instrucciones y Programación en Lenguaje Ensamblador.
Unidad Aritmético Lógica.
Unidad de Control y Ruta de Datos.
Buses del Computador.
Jerarquía de Memoria.

Materiales semiconductores.
Diodos semiconductores.
Transistores de Unión Bipolar. Transistores de Efecto de Campo.
Amplificadores Operacionales. Dispositivos Opto-electrónicos.
Dispositivos Electrónicos en el ámbito espacial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Demostración de conocimiento de las tecnologías, dispositivos y técnicas de diseño empleadas en desarrollo de
computadores y unidades de control embarcadas en satélite
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

36 / 89

CSV: 373881114243230299447623 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Entrada y Salida.
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Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

84

100

Actividades de Evaluación

12

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

250

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0
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Actividades Online: Realización de tareas, 20
pruebas de autoevaluación, participación
en foros, haciendo uso de las plataformas
virtuales disponibles en la UAH
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 2: Gestión de Datos a Bordo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Programación de Dispositivos e Interfaces
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitecturas Tolerantes a Fallos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Sistema de Gestión de Datos a Bordo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender el concepto de programa y lenguaje de alto nivel.
Comprender los conceptos de variable y tipo, distinguiendo entre tipos básicos y tipos estructurados.
Comprender los conceptos de expresión y asignación dentro de un programa.

40 / 89

CSV: 373881114243230299447623 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Comprender el concepto de función y parámetro, distinguiendo entre parámetros pasados por valor y por referencia.
Desarrollar programas de computadora que resuelvan problemas planteados empleando correctamente las secuencias de control y los tipos de datos
adecuados.
Aplicar el diseño modular para la construcción de programas, identificando correctamente los parámetros requeridos por las funciones.
Experimentar con un lenguaje y entorno de programación de alto nivel, siendo capaz de aplicar técnicas de depuración para la resolución de errores.
Comprender el concepto de compilación cruzada.
Comprender el concepto de controlador de dispositivo y de driver.
Desarrollar drivers para interfaces de comunicación serie.
Comprender el concepto de controlador de interrupciones.
Desarrollar servicios básicos de gestión de interrupciones.

Desarrollar servicios básicos de gestión de tiempo.
Comprender el concepto de planificación de tareas.
Distinguir entre ejecutivos cíclicos y sistemas multitarea.
Utilizar mecanismos básicos de comunicación y sincronización entre tareas.
Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los mismos.
Conocer el concepto de proceso y diferenciarlo del concepto de hilo.
Conocer los mecanismos de comunicación y sincronización entre procesos/hilos.
Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación.
Comprender los mecanismos de gestión de la memoria.
Comprender las técnicas de gestión de la Entrada/Salida.
Comprender el concepto de sistema de archivos.
Comprender las diferencias entre aplicaciones terrenas y en espacio en materia de prestaciones y fiabilidad
Ser capaz de estimar la fiabilidad de un sistema, empleando para ello métodos y herramientas estándar en el sector espacial
Ser capaz de modelar e identificar los puntos débiles de un diseño y saber cómo se puede actuar en su diseño para mejorar su fiabilidad
Ser consciente de las restricciones impuestas por el programa o misión espacial
Experimentar con casos de estudio prácticos
Idear y ejecutar un plan de pruebas que sirva para verificar las prestaciones de un diseño propuesto en materia de fiabilidad
Comprender el papel de la Gestión de Datos a Bordo en las misiones espaciales.
Distinguir los diferentes elementos de la arquitectura estática para la Gestión de Datos a Bordo.
Comprender y Aplicar a casos de uso los servicios estándar en la Gestión de Datos a Bordo.
Comprender los Mecanismos de Detección de Fallos, Aislamiento y Recuperación en la Gestión de Datos a Bordo.
Distinguir los elementos que forman parte de la arquitectura dinámica para la Gestión de Datos a Bordo.
Aplicar metodologías adecuadas para el análisis, diseño, implementación y validación de software para la Gestión de Datos a Bordo.
Conocer los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los mismos.
Conocer el concepto de proceso y diferenciarlo del concepto de hilo.
Conocer los mecanismos de comunicación y sincronización entre procesos/hilos.
Diferenciar las más relevantes técnicas de planificación.
Comprender los mecanismos de gestión de la memoria,
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Comprender el concepto de timer.
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Comprender las técnicas de gestión de E/S.
Comprender el concepto de sistema de archivos.
Conocer las primitivas básicas de los sistemas operativos de tiempo real

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lenguajes de Programación. Compilación y Depuración de Programas. Entrada y Salida Básica.
Variables, Tipos Básicos, Expresiones y Asignaciones.
Sentencias de Control.
Funciones y paso de Parámetros.
Estructuras de Datos.
Memoria Dinámica.

Introducción a la Programación de Dispositivos. Compilación Cruzada y el Concepto de Driver.
Gestión de Interfaces de Comunicación Serie.
Gestión de Interrupciones.
Gestión del Tiempo. Programación de Timers y Servicios básicos de Temporización.
Planificación de Tareas. Ejecutivo Cíclico vs Sistema Multitarea.
Mecanismos de comunicación y sincronización entre Tareas.
Introducción a los sistemas operativos.
Procesos e Hilos.
Mecanismos de comunicación y sincronización entre procesos/hilos.
Planificación.
Gestión de la Memoria.
Gestión de la Entrada/Salida.
Sistemas de Ficheros.
Sistemas Operativos de Tiempo Real.
Introducción a las Arquitecturas Tolerantes a Fallos.
Modelado de fallos y análisis de fiabilidad
Técnicas de prevención de fallos
Técnicas de tolerancia de fallos y recuperación
Evaluación y pruebas
Introducción a la Gestión de Datos a Bordo.
Arquitectura Estática de la Gestión de Datos a Bordo.
Servicios Estándar en la Gestión de Datos a Bordo: Verificación de Telecomandos, Housekeeping, Eventos, Acceso a Memoria, Monitorización, Planificación, Acciones asociadas a Eventos, Almacenamiento y Descarga de Telemetrías.
Mecanismos de Detección de Fallos, Aislamiento y Recuperación en la Gestión de Datos a Bordo.
Arquitectura Dinámica de la Gestión de Datos a Bordo.
Desarrollo del Software para la Gestión de Datos a Bordo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de gestión de datos a bordo de
un satélite
CE10 - Demostración de conocimiento de las necesidades de cómputo, potencia, estructurales y de control térmico de un satélite
CE11 - Demostración de conocimiento de las arquitecturas tolerantes a fallos empleadas en satélites
CE16 - Demostración de conocimiento de cómo se comanda un satélite y se operan las cargas útiles e instrumentos científicos que
se embarcan en él
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

112

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

112

100

Actividades de Evaluación

16

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

330

0

Actividades Online: Realización de tareas, 30
pruebas de autoevaluación, participación
en foros, haciendo uso de las plataformas
virtuales disponibles en la UAH

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE8 - Demostración de conocimiento de las tecnologías, dispositivos y técnicas de diseño empleadas en desarrollo de
computadores y unidades de control embarcadas en satélite

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Señales, Sistemas y Comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis de Circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Señales y Sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Comunicación con Segmento Terreno
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los elementos fundamentales que forman los circuitos eléctricos, su simbología y su funcionalidad.
Identifica e implementar operadores operacionales como bloque constructivo básico en aplicaciones lineales.
Reconocer los fenómenos físicos que se presentan en los circuitos eléctricos lineales, cuando estos trabajan en régimen permanente sinusoidal.
Aplicar los teoremas fundamentales de la teoría de circuitos para el análisis y comprensión de
cualquier circuito lineal en régimen permanente sinusoidal.
Determinar la respuesta transitoria de los circuitos.
Determinar el comportamiento frecuencial de los circuitos en su aplicación como filtros y circuitos de sintonía
Identificar las características y propiedades más importantes de las señales y los sistemas.
Ser capaz de caracterizar un sistema LTI a través de la respuesta al impulso, extrayendo la información del sistema y calculando la señal de salida a
través de la convolución.
Entender y ser capaz de describir un sistema de tiempo continuo a través de su función de transferencia en el dominio transformado de Laplace, extrayendo y analizando sus propiedades.
Entender y ser capaz de describir un sistema de tiempo continuo a través de su respuesta en frecuencia, extrayendo y analizando sus propiedades.
Identificar la relación entre el dominio del tiempo, el de la frecuencia y el de Laplace, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno según el tipo
de problema. Ser capaz de muestrear una señal entendiendo sus consecuencias en los diferentes dominios.
Entender y ser capaz de describir un sistema de tiempo discreto a través de su función del sistema en el dominio transformado Z, extrayendo y analizando sus propiedades.
Entender y ser capaz de describir un sistema de tiempo discreto a través de su respuesta en frecuencia, extrayendo y analizando sus propiedades.
Identificar la relación entre el dominio del tiempo, el de la frecuencia y Z, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno según el tipo de problema.
Identificar la relación que existe entre los dominios transformados de variable compleja y de variable real, conectar los dominios transformados del
tiempo continuo y discreto a través del muestreo y sus efectos en las transformaciones.
Identificar la utilidad de los conceptos básicos y las aplicaciones en sistemas de electrónica, análisis de señal y comunicaciones.
Comprender la problemática y restricciones asociadas a las comunicaciones por radiofrecuencia entre el segmento terreno y el segmento espacial
Distinguir los actores que intervienen en las comunicaciones entre el segmento terreno y el segmento espacial.
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Ser capaz de hacer los cálculos de enlace de RF para determinar si es posible o no mantener este enlace, comprender las limitaciones existentes y
saber identificar y determinar en qué parámetros o factores hay que actuar para asegurar el enlace.
Ser capaz de desarrollar un análisis básico de misión y dimensionar y proponer un esquema de comunicaciones y operaciones.
Entender la relación de las comunicaciones con las cuestiones programáticas de una misión espacial.
Saber analizar las alternativas tecnológicas existentes, determinando ventajas e inconvenientes, considerando las restricciones del proyecto.
Experimentar con modelos, casos prácticos y equipos reales de comunicaciones.
Entender las posibilidades que ofrecen las comunicaciones ópticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Componentes básicos de un circuito.
Métodos de análisis de un circuito.

Análisis de circuitos en corriente alterna.
Análisis de un circuito de primer y segundo orden. Introducción al filtrado.
Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace.
Introducción. Propiedades de las señales y los sistemas
Caracterización de sistemas lineales e invariantes en el tiempo.
Análisis de señales y sistemas mediante la Transformada de Laplace.
Análisis de Señales y Sistemas de tiempo continuo en el dominio de la frecuencia.
Análisis de señales y sistemas de tiempo discreto mediante la transformada Z.
Análisis de Señales y sistemas de tiempo discreto en el dominio de la frecuencia.
Introducción a la Comunicación con el Segmento Terreno.
Órbitas y trayectorias
Transmisores y receptores.
Procedimientos, Normativa y Legislación en la Comunicación con el Segmento Terreno
Operaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Dominio del método experimental, capacidad de trabajo en el laboratorio, manejo de la instrumentación básica y capacidad
para evaluar y discernir los órdenes de magnitud en fenómenos físicos estudiados
CE4 - Capacidad de comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y de las funciones y transformadas
relacionadas
CE5 - Capacidad de comprensión de la teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
tecnología aplicada a la Instrumentación Espacial
CE6 - Capacidad para la gestión, tratamiento, presentación y análisis de datos experimentales, sistematizando el uso de las
herramientas informáticas propias de cada caso, especialmente las de uso general en el campo de la Física y la Instrumentación
Espacial
CE7 - Capacidad para identificar los elementos esenciales de un proceso o situación compleja y para elaborar modelos
simplificados que la describen con el nivel de aproximación adecuado
CE8 - Demostración de conocimiento de las tecnologías, dispositivos y técnicas de diseño empleadas en desarrollo de
computadores y unidades de control embarcadas en satélite
CE9 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de gestión de datos a bordo de
un satélite
CE10 - Demostración de conocimiento de las necesidades de cómputo, potencia, estructurales y de control térmico de un satélite
CE15 - Habilidad para entender los datos espaciales, demostración de conocimiento de cómo especificar, diseñar, construir y
validar cargas útiles científicas y aparatos de medida embarcables en satélite
CE18 - Capacidad para comprender el proceso de definición, planificación y gestión de una misión espacial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

56

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor

28

100

Actividades de Evaluación

12

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
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Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Física de la Materia y el Espacio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Física Cuántica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fluidos en Ambientes Planetarios y Espaciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Astrofísica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Física Cuántica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las limitaciones de las teorías clásicas que dieron origen a la teoría cuántica.
Entender las bases experimentales (efecto fotoeléctrico, emisión de rayos X, efecto Compton, experimento doble rendija, reflexión de Bragg, modelos
atómicos) y principios básicos (dualidad onda-corpúsculo, Principio de indeterminación y complementariedad) que dan origen a la teoría cuántica.
Adquirir el concepto de función de onda y las bases de la descripción de los fenómenos cuánticos mediante la ecuación de Schrödinger.
Conocer las bases del formalismo matemático de la mecánica cuántica.
Resolver problemas (analíticamente y mediante simulaciones) unidimensionales y tridimensionales con simetría esférica.
Conocer el concepto de espín y manejar los operadores de espín y las matrices de Pauli.
Conocer y aplicar el método de perturbaciones independientes del tiempo.
Comprender el enfoque de la Mecánica Estadística a la hora de abordar el problema de los muchos cuerpos.

Comprender el marco de utilidad las diferentes colectividades.
Saber plantear problemas dentro de cada colectividad.
Comprender la necesidad de establecer una Mecánica Estadística Cuántica.
Herramientas de la Mecánica Estadística Cuántica.
Aprender a usar métodos aproximados en el análisis de sistemas complejos.
Entender las diferencias en los mecanismos físicos presentes en los sistemas fermiónicos y bosónicos.
Comprender el procedimiento de la Mecánica Estadística a la hora de analizar problemas físicos en sistemas fermiónicos y bosónicos
Entender los procedimientos de la Mecánica Estadística en el análisis de los fenómenos críticos.
Comprender la relevancia de la periodicidad cristalina a la hora de abordar el análisis de las propiedades físicas de los materiales, destacando el papel
que pueden jugar los inevitables defectos estructurales.
Comprender los mecanismos físicos implicados en la dilatación térmica de los sólidos y en su deformación elástica.
Comprender los fenómenos implicados en la deformación plástica y sus consecuencias
Comprender los mecanismos de conducción térmica en los sólidos y su acoplamiento con los fenómenos eléctricos.
Entender la formación de las bandas de energía en los sólidos, y la relevancia de estas en la determinación de las propiedades eléctricas de los materiales.
Saber diferenciar los tipos de semiconductores y su importancia en el diseño de tecnología de estado sólido: diodos, transistores y otros dispositivos.
Comprender los mecanismos de polarización que pueden presentarse en los materiales dieléctricos, y entender el comportamiento de los mismos en
presencia de campos alternos.
Entender los mecanismos físicos asociados a las propiedades ópticas de los materiales.
Diferenciar los diferentes comportamientos magnéticos en la materia, comprendiendo el papel que juega la forma del ciclo de histéresis en las aplicaciones tecnológicas de los materiales ferromagnéticos.
Comprender el significado y la importancia de los diagramas de fase de las aleaciones metálicas.
Entender los fundamentos tecnológicos de las diferentes técnicas de fabricación de dispositivos semiconductores.
Identificar las propiedades definitorias de los fluidos, reconocer sus diferentes tipos y comprender las aproximaciones utilizadas para su estudio.
Conocer los distintos elementos de la Cinemática de los fluidos, distinguiendo entre las descripciones lagrangiana y euleriana de su movimiento.
Formular las distintas leyes de conservación en forma integral y saber cómo aplicarlas al análisis de situaciones diversas mediante la técnica del volumen de control.
Expresar las leyes de conservación en forma diferencial y obtener conclusiones relativas al movimiento del fluido bajo diferentes condiciones a partir
de dicha formulación.
Comprender los principios del análisis dimensional y saber aplicarlo al estudio del movimiento del fluido dadas unas circunstancias particulares.
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Entender la conexión entre la Mecánica Estadística y la Termodinámica.
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Comprender las ecuaciones que regulan los flujos de los fluidos en ambientes planetarios.
Comprender cómo se incorporan los efectos electromagnéticos para escribir las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica, y saber aplicarlas para obtener las propiedades del movimiento en distintos regímenes.
Comprender los efectos de la compresibilidad en el movimiento del fluido y conocer la fenomenología principal asociada a ellos.
Entender los principios básicos de aerodinámica.
Entender los conceptos de capa límite y de separación de flujo, y comprender sus implicaciones para la transferencia de momento y energía entre un
cuerpo sólido y un fluido circundante.
Conocer Conceptos fundamentales de Astrofísica observacional
Entender las bases de la Astrofísica estelar
Conocer las bases de la Astrofísica galáctica y extragaláctica
Dominar los fundamentos de la Cosmología

Introducción a la Física Cuántica. Límites de la física clásica, hipótesis de Planck, ondas y partículas, principio de indeterminación.
Función de onda y probabilidad, ecuación de Schrödinger, pozo de potencial, barrera de potencial, oscilador armónico. La ecuación de Schrödinger
dependiente del tiempo.
Átomos de un electrón, cuantización del momento angular, cuantización del momento magnético, efecto Zeeman, espín, principio de exclusión, función
de onda de electrónes, Interacción espín-órbita.
Átomos de muchos electrones, espectro de rayos X, acoplamiento L-S
Mecánica Estadística Clásica: El postulado de la Mecánica Estadística Clásica. Colectividad microcanónica. Deducción de la Termodinámica. Teorema
de equipartición. Gas ideal clásico.
Colectividad canónica y macrocanónica: Colectividad canónica. Fluctuaciones de la energía. Colectividad macrocanónica. Fluctuaciones de la densidad. Potencial químico. Equivalencia entre colectividades.
Mecánica Estadística Cuántica: Los postulados de la Mecánica Estadística Cuántica. Matriz densidad.Colectividades en Mecánica Estadística Cuántica. La tercera ley de la Termodinámica. Los gases ideales.
Métodos aproximados: El segundo coeficiente del virial. Principios varacionales.
Sistemas fermiónicos: La ecuación de estado de un gas ideal fermiónico. Diamagnetismo de Landau. Las estrellas enanas blancas. El efecto de HaasVan Alphen. Paramagnetismo de Pauli.
Sistemas bosónicos: Fotones. Fonones en sólidos. Condensación de Bose-Einstein.
Ejemplos de la Mecánica Estadística: Superfluidos. El modelo de Ising. Fenómenos críticos. La aproximación de Landau a las transiciones de fase.
Grupos de renormalización. Sistema de N partículas idénticas.
Introducción. Estructura atómica y enlaces. Estructuras cristalinas. Defectos puntuales en cristales. Técnicas de difracción de rayos X, electrones y
neutrones para análisis de estructuras. Tipos genéricos de materiales: cristalinos, amorfos, cristales líquidos, poliméricos y compuestos. Estructuras de
baja
dimensionalidad: monodimensionales, bidimensionales, fullerenos, nanotubos...
Propiedades de los materiales:
Propiedades mecánicas
Dilatación térmica. Curvas esfuerzo-deformación. Elasticidad. Defectos dimensionales: Dislocaciones. Fronteras de grano. Plasticidad. Fenómeno de
fluencia. Fractura. Transiciones estructurales.
Propiedades térmicas
Vibraciones de la red cristalina. Propiedades térmicas de cristales: calor específico. Transporte de calor: conductividad térmica. Procesos activados por
temperatura y difusión en sólidos. Efectos termoeléctricos.
Propiedades de conducción
Conservación de la carga. Ecuación de continuidad. Conductividad eléctrica.
Electrones en una red cristalina: teoría de bandas. Metales, semimetales, semiconductores y aislantes. Modelo de Drude de la conductividad eléctrica.
Efecto Hall y resonancia ciclotrón. Tipos de semiconductores: intrínsecos, extrínsecos. Uniones de semiconductores Dispositivos semiconductores de
interés tecnológico: Diodos, transistores, diodos emisores de luz, láseres, células solares. Sistemas semiconductores de baja dimensionalidad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Superconductividad. Grafeno.
Propiedades dieléctricas
Mecanismos de polarización. Dieléctricos en campos eléctricos alternos.
Ferroelectricidad. Piezoelectricidad.
Propiedades ópticas
Propagación de la luz en la materia. Coeficientes de transmisión, reflexión y absorción. Polarización. Espectros de absorción y emisión. Fibras ópticas.
Cerámicas ópticas. Cristales líquidos y sus aplicaciones.
Propiedades magnéticas
Tipos de magnetismo. Ciclo de histéresis. Dominios ferromagnéticos.
Materiales ferromagnéticos blandos y duros. Ferritas

Diagramas de fases. Aleaciones para Ingeniería. Corrosión. Técnicas de fabricación de dispositivos semiconductores: implantación iónica, Molecular
Beam Epitaxy (MBE), sputtering"
Introducción: Propiedades y tipos de fluidos. Fluidos en el ámbito planetario y espacial. Hipótesis de continuidad y equilibrio termodinámico local. Esfuerzos. Viscosidad. Clasificación de flujos.
Cinemática: Descripción lagrangiana y euleriana. Derivada material. Gradiente de velocidades. Traslación, rotación y deformación. Vorticidad. Razón
de deformación. Divergencia. Teorema de transporte de Reynolds.
Leyes de conservación en forma diferencial e integral: Conservación de la masa y ecuación de continuidad. Conservación del momento lineal. Tensor
de esfuerzos. Fluidos. newtonianos. Ecuación de Navier-Stokes. Conservación de la energía. Condiciones de contorno. Ecuaciones en forma adimensional y semejanza dinámica.
Vorticidad y circulación: Teoremas de Kelvin y Helmholtz. Ecuación de vorticidad en sistemas de referencia inerciales y rotatorios.
Fluidos en el ámbito planetario: Efectos de la estratificación y la rotación. Flujo geostrófico. Aproximación de aguas someras. Ondas e inestabilidades
en fluidos planetarios.
Fluidos en el ámbito espacial: Ecuaciones de la Magnetohidrodinámica. Grupos adimensionales: número de Reynolds Magnético (Rm). Esfuerzos de
Maxwell. Advección y difusión del campo magnético. Teorema de Alfvén. Movimientos a distintos rangos de Rm. Ondas de Alfvén. Efectos de la rotación: ondas magnetostróficas.
Flujo compresible: Ecuaciones básicas para flujo compresible unidimensional. Propiedades sónicas y de estancamiento. Flujo iso-entrópico unidimensional. Ondas de choque. Expansión y compresión en flujo supersónico.
Aerodinámica. Arrastre por forma y por fricción. Efectos de la separación de flujo. Sustentación. Teorema de Kutta-Zhukovsky. Arrastre inducido.
Conceptos fundamentales de Astrofísica observacional
Astrofísica estelar
Astrofísica galáctica y extragaláctica
Introducción a la Cosmología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
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Técnicas de obtención y tratamiento
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
CE2 - Capacidad de utilizar eficazmente y de forma rigurosa el formalismo y notación matemática así como del uso de métodos
matemáticos y numéricos aplicados a la Física y la Instrumentación en el entorno del Espacio
CE3 - Dominio del método experimental, capacidad de trabajo en el laboratorio, manejo de la instrumentación básica y capacidad
para evaluar y discernir los órdenes de magnitud en fenómenos físicos estudiados
CE4 - Capacidad de comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y de las funciones y transformadas
relacionadas
CE6 - Capacidad para la gestión, tratamiento, presentación y análisis de datos experimentales, sistematizando el uso de las
herramientas informáticas propias de cada caso, especialmente las de uso general en el campo de la Física y la Instrumentación
Espacial
CE7 - Capacidad para identificar los elementos esenciales de un proceso o situación compleja y para elaborar modelos
simplificados que la describen con el nivel de aproximación adecuado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

140

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

36

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor

104

100

Actividades de Evaluación

20

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Dinámica y Control de Satélites
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistema de Control de Actitud y Órbita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Dinámica Espacial
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Entender las trayectorias de un cuerpo en presencia de fuerzas centrales
Entender el problema de tres cuerpos y sus aplicaciones.
Aplicar conceptos de relatividad especial en sistemas en órbita
Comprender la dinámica de cuerpos rígidos en operaciones espaciales

Analizar, calcular y comparar controladores de actitud y orbital basándose en herramientas de la teoría de control clásica tanto en tiempo continuo como discreto.
Diseñar, establecer, integrar sistemas de control lineal en el dominio del tiempo continuo, tiempo discreto y frecuencia. -Reconocer los principios básicos relacionados con el diseño de compensadores lineales en tiempo continuo y discreto.
Explicar, desarrollar y diseñar sistemas de filtrado lineales y no lineales en el ámbito Bayesiano aplicado en sistemas de control de actitud y orbital.
Analizar, comparar, contrastar, discriminar los sistemas de medida y actuación necesarios para el diseño, verificación y validación de un sistema de
control de actitud.
Construir, desarrollar y diseñar un sistema real de control de actitud aplicado a un sistema real fuera del ámbito espacial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo de variaciones.
Formulación Lagrangiana de las ecuaciones de movimiento, ecuaciones canónicas.
Movimiento en un campo de fuerzas centrales. Problema de los tres cuerpos.
Choque de partículas.
Relatividad especial.
Movimiento en un sistema de referencia no inercial.
Dinámica de sistemas rígidos.
Sistemas de control.
Sensores y Actuadores.
Filtrado bayesiano basado en modelo.
Determinación de actitud.
Control de actitud en satélites.
Control de órbita.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
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Comprender y aplicar el formalismo Lagrangiano y Hamiltoniano
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CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
CE2 - Capacidad de utilizar eficazmente y de forma rigurosa el formalismo y notación matemática así como del uso de métodos
matemáticos y numéricos aplicados a la Física y la Instrumentación en el entorno del Espacio
CE3 - Dominio del método experimental, capacidad de trabajo en el laboratorio, manejo de la instrumentación básica y capacidad
para evaluar y discernir los órdenes de magnitud en fenómenos físicos estudiados
CE6 - Capacidad para la gestión, tratamiento, presentación y análisis de datos experimentales, sistematizando el uso de las
herramientas informáticas propias de cada caso, especialmente las de uso general en el campo de la Física y la Instrumentación
Espacial
CE7 - Capacidad para identificar los elementos esenciales de un proceso o situación compleja y para elaborar modelos
simplificados que la describen con el nivel de aproximación adecuado
CE12 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de control de actitud y órbita
de un satélite
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

56

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

56

100

Actividades de Evaluación

8

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504094

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

40.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Sistemas Espaciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504094

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Espaciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura y Sistema Térmico de un Satélite
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2504094

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Potencia en Espacio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Proyectos Espaciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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6

Identificador : 2504094

Reconocer, interpretar y aplicar las principales restricciones, estándares y normativas de diseño, legislación y problemáticas asociadas a los sistemas
espaciales, su diseño, desarrollo, despliegue y operación.
Comprensio#n y dominio de los distintos segmentos que componen un sistema espacial.
Comprensio#n y dominio de los distintos subsistemas del segmento espacial de una misio#n y su funcionamiento.
Disen#ar y analizar sistemas y misiones espaciales
Especificar, diseñar, construir, verificar y documentar el hardware y software empleado en sistemas espaciales.
Conocer los requerimientos de certificacio#n de los sistemas espaciales.
Conocimiento y comprensión de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales del uso de sistemas espaciales.
Identificar e interpretar las propiedades de los materiales y las condiciones ambientales que afectan al diseño estructural y térmico en el espacio.
Conocimiento y comprensión de las leyes físicas y de los métodos matemáticos que describen el comportamiento mecánico y térmico de un satélite

Reconocer los principales mecanismos, estructuras y sistemas térmicos en un satélite.
Conocer los requerimientos de certificación de los sistemas y mecanismos espaciales conforme a la normativa internacional europea (ECSS)
Comprensión de los mecanismos de prevención y tolerancia a fallos del diseño térmico y estructural de un satélite.
Capacidad para evaluar técnicamente, tomar decisiones y planificar tareas de diseño/investigación
Calcular el intercambio energético entre diferentes partes de un circuito eléctrico.
Conocer las principales tecnologías de semiconductores utilizados en sistemas de conversión energética, sus propiedades, límites y aplicación.
Calcular las perdidas energéticas de dispositivos semiconductores en conmutación y su influencia en el problema de diseño térmico.
Conocer los fundamentos de las necesidades relativas a compatibilidad electromagnética en sistemas electrónicos de potencia embarcados en sistemas espaciales.
Conocer los fundamentos de la conversión eléctrica CC, con y sin aislamiento galvánico, las topologías fundamentales y las bases de su funcionamiento.
Conocer los fundamentos físicos de la generación fotovoltaica, tecnologías, curvas eléctricas características, su procesado y su dependencia con el
punto de trabajo del panel.
Conocer los fundamentos de las principales tecnologías de almacenamiento energético utilizados en sistemas eléctricos espaciales.
Identificar y entender las distintas fases en el desarrollo de un proyecto espacial.
Analizar las características, influencia del entorno y elementos determinantes de un proyecto espacial y seleccionar los métodos y procedimientos de
gestión del mismo.
Conocimiento de los roles que deben desempeñarse en las actividades de ingeniería y gestión y los escenarios en los que se desarrollan.
Saber aplicar los estándares internacionales (especialmente los ECSS) en los ámbitos de Ingeniería, Calidad y Gestión de proyectos espaciales.
Aptitud para analizar, comprender y responder a las invitaciones de proyectos espaciales (especialmente ITT¿s de la ESA).
Elaborar la estructura de gestión de proyecto, estableciendo la planificación del mismo, estimando los recursos necesarios y el presupuesto de ejecución.
Tener capacidad para proponer y desarrollar la Dirección y Gestión de un proyecto espacial.
Ser capaz de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos que requieren nuevos enfoques de aproximación, asumiendo la
responsabilidad de las decisiones adoptadas
Conocimiento y comprensión crítica sobre temas económicos, de organización y gestión (como gestión del riesgo y del cambio)

5.5.1.3 CONTENIDOS
El dominio de la Ingeniería de Sistemas espaciales. Estándares.
Análisis de requisitos.
Arquitectura de sistema. Simulación y analítica.
Proceso de diseño del sistema.
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Adquisición de destrezas en la utilización de sistemas de programación y simulación por elementos finitos de estructuras y sistemas térmicos

Identificador : 2504094

Escenarios de desarrollo, prueba, integración, calificación y lanzamiento.
Análisis de riesgos, filosofía de modelos y niveles de madurez de tecnología
Verificación y Validación
Reutilización de elementos
La Garantía de Calidad en sistemas espaciales. Consideraciones sobre fallos y sus causas. Estándares para garantizar la calidad en el desarrollo de
sistemas.
Seguridad del espacio. Conciencia de la situación espacial (SSA). Vigilancia y seguimiento del espacio. Clima espacial.
Ejemplos prácticos de desarrollo de sistemas espaciales. Revisión de los diferentes tipos de satélites: satélites científicos. Análisis de misión y especificación.
Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales
Conceptos básicos de análisis estructural y resistencia de materiales.

Introducción a estructuras y mecanismos espaciales
Análisis de incertidumbres y márgenes de diseño (FoS, MoS¿)
PRÁCTICAS ANSYS diseño estructural
Intercambio de calor: conducción, convección y radiación
Ambiente y equilibrio térmico de un satélite
Control térmico pasivo y activo
PRÁCTICAS ANSYS de gestión térmica
Introducción a los sistemas eléctricos de potencia.
Dispositivos semiconductores de potencia.
Consideraciones de compatibilidad electromagnética propias del ámbito espacial.
Conversión energética. Topologías de conversión CC/CC.
Sistemas de generación fotovoltaica.
Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.
Ejemplos prácticos de desarrollo de sistemas de potencia espaciales.
Presentación de los aspectos específicos de los proyectos espaciales.
Normalización y estándares.
Ciclo de vida de un proyecto.
Fases típicas de un proyecto espacial.
Elaboración de propuestas.
Procesos a seguir en la Gestión de Proyecto.
Gestión de Riesgos.
Oportunidades de negocio con la Agencia Espacial Europea Tipos de programas y proceso de participación en las ITT¿s de la ESA.
La Garantía de Calidad en el desarrollo de un proyecto: Consideraciones sobre los fallos y sus causas. Técnicas y elementos de Garantía de Calidad.
Estándares para garantizar la calidad. El Sistema de Alertas.
Gestión y control configuración.
Ejemplos prácticos de gestión de proyectos espaciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Ambiente mecánico del espacio: cargas estáticas, cargas de despegue, micro-vibraciones.

Identificador : 2504094

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo

CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de evaluar la validez de modelos físicos a través del conocimiento y aplicación de teorías físicas generales y su
aplicación en el ejercicio profesional en el ámbito de la Ciencias y la Instrumentación en el entorno espacial
CE2 - Capacidad de utilizar eficazmente y de forma rigurosa el formalismo y notación matemática así como del uso de métodos
matemáticos y numéricos aplicados a la Física y la Instrumentación en el entorno del Espacio
CE10 - Demostración de conocimiento de las necesidades de cómputo, potencia, estructurales y de control térmico de un satélite
CE12 - Demostración de conocimiento del proceso de especificación, diseño y validación del sistema de control de actitud y órbita
de un satélite
CE13 - Demostración de conocimiento de las necesidades de comunicación con tierra en misiones espaciales, específicamente en
misiones de carácter científico, así como las soluciones de diseño más comunes adoptadas en dichas misiones
CE14 - Demostración de conocimiento sobre el proceso de integración de los distintos subsistemas de un satélite
CE15 - Habilidad para entender los datos espaciales, demostración de conocimiento de cómo especificar, diseñar, construir y
validar cargas útiles científicas y aparatos de medida embarcables en satélite
CE16 - Demostración de conocimiento de cómo se comanda un satélite y se operan las cargas útiles e instrumentos científicos que
se embarcan en él
CE17 - Demostración de conocimiento de cómo planificar las fases de desarrollo de un sistema embarcado en satélite, su filosofía
de modelos, la garantía de calidad y gestión de riesgos, así como los estándares internacionales aplicables a dicho desarrollo
CE18 - Capacidad para comprender el proceso de definición, planificación y gestión de una misión espacial
CE19 - Capacidad para analizar, comprender y responder a las invitaciones a ofertas de proyectos espaciales en el ámbito de
agencias internacionales como la ESA o NASA
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CB1 - 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 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

Identificador : 2504094

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

112

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

112

100

Actividades de Evaluación

16

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 40.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

100.0

40.0
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Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia

Identificador : 2504094

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Optativas y Tranversales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

24
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2504094

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2504094

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Transversal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en dos bloques. El primero, de 6 ECTS, lo componen los créditos de carácter transversal. Estos créditos permiten a los estudiantes adquirir competencias de las denominadas transversales, como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología profesional, argumentación oral y
escrita o conocer aspectos laterales de la profesión. El segundo bloque, de 18 ECTS, lo componen asignaturas optativas genericas, de 6 ECTS cada
asignatura, que permiten cubrir los créditos de la optatividad en el caso de que el estudiante opte por no realizar las prácticas en empresa. Los contenidos de las optativas genéricas se proporcionarán en las Guías Docentes de las asignaturas y pueden variar dependiendo de cada curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias Específicas de Optativa
Las Competencias Específicas de las optativas genéricas se proporcionarán en las Guías Docentes, puesto que las optativas y transversales pueden
variar dependiendo de la Oferta Docente de la cada curso.
Actividades Formativas
Con respecto a las actividades formativas, en la correspondiente sección de la guía docente se indican las que son más comunes con su correspondiente porcentaje de horas asignadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
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6

Identificador : 2504094

CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones y
recursos en red

84

100

Clases de Laboratorio: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo un
guión y con ayuda del profesor

84

100

Actividades de Evaluación

12

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de auto-evaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos

200

0

Actividades Online: Realización de tareas, 30
pruebas de autoevaluación, participación
en foros, haciendo uso de las plataformas
virtuales disponibles en la UAH

0

Tutorías de atención a los estudiantes
30
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos

100

Seminarios y Conferencias dirigidas o
impartidas por expertos

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504094

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplia
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos
de laboratorio
Tutorías: individuales y grupales, seminarios
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información
haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas.
Preparación de las pruebas de evaluación
Trabajos individuales o en grupo, pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública antes el resto
de compañeros para propiciar el debate
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde todas las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un
sistema
Asistencia a seminarios, conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias de carácter
teórico/práctico

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de Problemas,
trabajos prácticos, trabajos finales de
asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación, actividades
grupales de dinamización

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final,
carácter teórico/práctico

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Pruebas de Evaluación Final de carácter
teórico/práctico

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Resolución de problemas, trabajos finales
de asignatura

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final
carácter teórico/práctico

0.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

60.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Resolución de problemas, trabajos
finales de asignatura

0.0

40.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504094

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante deberá haber sido capaz de desarrollar las actividades encomendadas bien en un entorno laboral real, o bien en un centro de investigación, satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
El estudiante deberá haber obtenido competencias científicas, técnicas y profesionales, dependiendo de si las prácticas se han realizado en una empresa del sector espacial, o en un centro de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, prevé la posibilidad de
programa prácticas externas en los estudios de grado. En la UAH, con el objeto de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación de los estudiantes en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, establece la obligatoriedad de ofertar prácticas externas en todas las titulaciones
de grado.
La oferta y desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas se rige por el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado de la UAH.
La materia de prácticas externas tiene un carácter optativo de 18 ECTS. La materia implica el desarrollo por parte del alumno de un periodo de prácticas de al menos 450 horas en una empresa o en un centro de investigación. Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Colaboración Educativo entre la UAH y la Empresa o Centro de Investigación, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el Estudiante, la Facultad y la
Empresa o Centro. Este convenio no supone relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es
estrictamente académica y no laboral. Las prácticas expernas podrán sustituirse por la realización de asignaturas optativas de 6 ECTS cada una.
Los bloques de contenido son:
1. Desempeño de actividades encomendadas por el tutor empresarial ajustadas al convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de
prácticas determinado para el estudiante.
2. Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
3. Asistencia a reuniones periódicas con el Tutor Empresarial y Tutor Académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
4. Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificativos ante los tutores académico y
de la empresa o centro de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar 18 ECTS de Prácticas Externas o 3 asignaturas optativas generícas de la Materia Optativas y Transversales.
Competencias Específicas de las Prácticas Externas

·
·
·

Habilidad para entender los datos espaciales, demostración de conocimiento de cómo especificar, diseñar, construir y validar cargas útiles científicas y aparatos
de medida embarcables en satélite.
Demostración de conocimiento de cómo planificar las fases de desarrollo de un sistema embarcado en satélite, su filosofía de modelos, la garantía de calidad y
gestión de riesgos, así como los estándares internacionales aplicables a dicho desarrollo.
Capacidad para comprender el proceso de definición, planificación y gestión de una misión espacial, y aptitud para analizar, comprender y responder a las invitaciones a ofertas de proyectos espaciales en el ámbito de agencias internacionales como la ESA.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504094

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.
CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo

CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de la actividad en la empresa

414

0

Elaboración de memoria de las actividades 30
desarrolladas en la empresa

0

Tutorías de seguimiento con el tutor
académico de prácticas en empresa

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento de la actividad de las prácticas en empresa por parte del tutor empresarial
Desarrollo de la actividad de forma autónoma partiendo de los objetivos fijados por el tutor académico
Documentación del trabajo realizado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación realizada por el tutor
empresarial e indicadores de desempeño
de la práctica

40.0

60.0

Memoria del alumno sobre sus actividades 15.0
durante las prácticas en empresa

35.0
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CB1 - 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 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

Identificador : 2504094

Cumplimiento de responsabilidades y
excelencia en la realización

15.0

35.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Interpretar adecuadamente las características de un proyecto en el ámbito de la Física o la Tecnología Espacial, comprenderlas y diseñar una aproximación al problema con creatividad e iniciativa propia.
· Desarrollar proyectos relacionados con la Física o la Tecnología Espacial con los estándares de calidad adecuados a los estándares internacionales.
· Transmitir la información y los resultados del proyecto de manera oral y escrita.
· Definir todos los aspectos regulatorios de los proyectos de Espacio.
· Integración de las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado en el desarrollo de un proyecto.
· Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuestas a los retos planteados por un proyecto en el ámbito de la Física o la Tecnología Espacial.
· Planificar las tareas a realizar para el desarrollo del proyecto.
· Elaborar informes y memorias de calidad científico-tecnológica, que describan de forma clara y estructurada el proyecto, añadiendo las referencias
bibliográficas necesarias, así como una valoración de los resultados y una propuesta de mejoras.
· Presentar y defender un proyecto en el ámbito de la Física o la Tecnología Espacial.
· Trabajar de forma autónoma, buscando soluciones factibles a los problemas encontrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo original, autónomo e individual del estudiante. Debe consistir en un proyecto en el ámbito de la Física o
la Tecnología Espcial y en el que cada estudiante aplica y desarrolla las competencias adquiridas durante el grado, constituyendo una última prueba
de madurez antes de pasar al campo profesional, y brindando su realización una oportunidad para el desarrollo de su creatividad. El término "original"
queda referido a que en ningún caso puede ser un trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el alumno en alguna otra asignatura, no siendo
necesario que sea un trabajo inédito.
Se realizará bajo la orientación de un tutor. Cada estudiante deberá entregar una memoria donde se describa de forma precisa en qué ha consistido
dicho trabajo y defender el trabajo realizado ante un tribunal. La memoria podrá presentarse en idioma español o inglés.
El desarrollo del TFG se regirá por la Normativa general de TFG de la Universidad de Alcalá, aprobada en
Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Detalles sobre la Evaluación del TFG
La evaluación del TFG la realizará el tribunal ante el que el estudiante defiende el Trabajo. De acuerdo al Sistema de Evaluación (apartado 5.5.1.8), el
tribunal analizará: Trabajo realizado por el alumno, la metodología empleada, la memoria escrita y la exposición oral. Cada uno de estos apartados se-
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rán ponderados por el tribunal de acuerdo a los rangos de ponderación mínima y máxima de la nota fijados por el Sistema de Evaluación. La facultad,
dispone de una rúbrica para valorar aspectos de cada una de estos apartados. Los aspectos valorados para cada apartado son los siguientes:

·
Trabajo realizado por el alumno: 1) Autonomía en la planificación temporal y organización del trabajo; 2) Presentación y justificación del tema;
3) Objetivos; 4) Selección y conocimiento de la literatura; 5) Claridad y corrección de resultados, discusión y conclusiones;

·
Metodología empleada: 1) Métodos;

·
Memoria escrita: 1) Redacción Memoria; 2) Estándares formales y específicos de materiales. 3) Citación y referencias bibliográficas;

·
Exposición oral: 1) Tiempo y Expresión; 2) Defensa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habilidad para manejar información y obtener datos relevantes sobre un problema a partir de búsquedas bibliográficas
CG2 - Capacidad básica en el manejo de técnicas informáticas y de programación para la resolución de problemas sencillos.

CG4 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
al desarrollo de equipos utilizados en misiones de espacio
CG5 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión
CG6 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestran, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo
CB1 - 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 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
CB2 - 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 de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita de los resultados de un trabajo, tanto propio como ajeno, a otros profesionales y a
público general
CT2 - Capacidad básica de comunicación dentro del ámbito profesional, en un idioma de uso científico distinto del español
CT3 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Ejercicio original a realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de
la Física y la Instrumentación Espacial en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo del trabajo bajo la supervisión
del tutor, elaboración de la memoria y
defensa del trabajo

300

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de seguimiento con el tutor académico
Desarrollo de la actividad de forma autónoma partiendo de los objetivos fijados por el tutor académico
Documentación del trabajo realizado
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado

40.0

60.0

Metodología usada en el desarrollo del
trabajo

5.0

15.0

Memoria escrita

15.0

25.0

Exposición oral del trabajo realizado

15.0

25.0

77 / 89

CSV: 373881114243230299447623 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504094

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

7

100

226

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 17

100

562

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3

0

112

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

10

100

226

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

63

100

2024

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

52

30

92

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la Facultad de Ciencias se han definido los siguientes procedimientos
generales:

·
·
·

Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura, el número de
alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este índice se realiza por la Unidad
de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a partir de datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la Universidad.
Nombramiento de una Comisión Académica que incluya representantes de todas las áreas de conocimiento que impartan asignaturas básicas u obligatorias y de
los alumnos, y que revise periódicamente los resultados anteriores y la marcha de las asignaturas, sus dificultades y rendimiento.
Nombramiento de una Comisión de Calidad, compuesta por el Decano, el Coordinador de Calidad, un representante de los profesores, otro del Personal de Administración y Servicios y otro de los alumnos, un técnico de Área de Evaluación y Acreditación del ICE, y el Secretario de la Facultad. Entre otras funciones,
esta comisión velará por el cumplimiento de los protocolos establecidos para cada asignatura.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html

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

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede tal procedimiento, puesto que este título es de nueva oferta y no sustituye ningún título a extinguir

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09020152N

Michel

Heykoop

Fung-A-You

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Augusto Roa Bastos 29,
Portal B, 4ºA

28805

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

michel.heykoop@uah.es

609168776

918854046

Decano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52110092G

MARÍA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Cisneros. Plaza San
Diego, sn

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918854046

Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02243368V

MARIA TERESA

IRUELA

DEVESA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CRAI. Edificio Cisneros,
Planta 2, Plaza San Diego 2G

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

area.calidad@uah.es

600000000

918854046

Técnica Gestión
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