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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 Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Geológicas 28027734

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Geología Ambiental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Geología Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Lorena Ortega Menor Decana de la Facultad de Ciencias Geológicas

Tipo Documento Número Documento

NIF 08962088T

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

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440

cs
v:

 2
58

16
10

76
90

48
59

56
55

06
49

1



Identificador : 4316115

2 / 39

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 2 de diciembre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Geología Ambiental por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Geología y meteorología Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027734 Facultad de Ciencias Geológicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Geológicas
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

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 18.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2199.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos

CG2 - Integrar conocimientos de geología ambiental y formular juicios fundamentados, aun cuando la información sea limitada o
incompleta

CG3 - Realizar análisis avanzados sobre geología ambiental

CG4 - Realizar modelizaciones en el campo de la geología ambiental

CG5 - Aplicar las técnicas para cuantificar y gestionar los recursos naturales

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar y aplicar metodologías para el estudio y la caracterización del cambio climático desde la perspectiva de la
Geología Ambiental, interpretar las evidencias de los impactos del cambio climático sobre el medio ambiente y las actividades
humanas y contribuir a formular estrategias de gestión para la adaptación al cambio climático

CE02 - Aplicar técnicas y metodologías geoquímicas en estudios ambientales e interpretar los datos en el marco del
comportamiento físco-químico de los elementos y sus diversas especies químicas

CE03 - Caracterizar física y químicamente aguas y suelos
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CE04 - Gestionar los recursos hídricos superficiales y subterráneos desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo

CE05 - Identificar fuentes de contaminación de suelos y acuíferos y aplicar métodos de remediación de dicha contaminación

CE06 - Elaborar y redactar, dentro de equipos multidisciplinares, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores
de Uso y Gestión, Directrices de Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas, Planes Generales de Ordenación Urbana

CE07 - Realizar planes y proyectos de restauración de espacios degradados

CE08 - Caracterizar, evaluar y gestionar los procesos geológicos activos, potenciales generadores de riesgos

CE09 - Comprender las bases de la sostenibilidad aplicadas a un caso de estudio, en base a datos hidrológicos, hidrogeológicos,
hidroquímicos y sedimentológicos y participar en conversaciones tripartitas en temas de sostenibilidad entre reguladores,
operadores y comunidades afectadas

CEM1 - Conocer y manejar la terminología específica relacionada con la temática abordada en el Trabajo Fin de Máster

CEM2 - Aplicar la capacidad de análisis y síntesis en la obtención de resultados y conclusiones en el Trabajo de Fin de Máster

CEM3 - Demostrar la comprensión del método científico en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster

CE10 - Evaluar riesgos naturales integrando los factores dinámicos, económicos y sociales

CE11 - Aplicar las técnicas propias de los estudios del análisis de riesgos geológicos

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

Los requisitos de acceso a los estudios de máster están regulados por la normativa recogida en los Reales Decretos 1383/2007 de 29 de octubre (Ar-
tículo 16, apartados 1 y 2) y 861/2010 de 2 de julio, que modifica el anterior, concretamente el apartado 1 del Artículo 16.

Por lo que respecta a la admisión a las enseñanzas oficiales de Máster, está regulada en el Artículo 17, apartados 1, 2, 3 y 4 del Real Decreto
1383/2007 de 29 de octubre y el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el apartado 2 del Artículo 17.

Además, el 10 de noviembre de 2008 el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid aprobó el procedimiento de admisión a estu-
dios de Máster, recogido en el BOUC nº 2 de 2 de marzo de 2009.

Así, para acceder al Máster Universitario en Geología Ambiental, los candidatos deberán cumplir las condiciones generales de acceso y admisión de
estudiantes establecidos por la Universidad Complutense de Madrid, recogidas en la normativa anteriormente citada, así como las condiciones espe-
ciales de acceso al propio Máster que se propone.

Requisitos de acceso al Máster en Geología Ambiental

Tendrán preferencia de acceso al Máster en Geología Ambiental los alumnos en posesión de una titulación oficial superior o grado en Geología, Inge-
niería Geológica, Ingeniería de Minas, Ciencias o Ingenierías Ambientales y Geografía. Los licenciados o graduados en Ingeniería del Terreno (Inge-
niería de Caminos, Civil, Obras Públicas), Química, Física, Biología u otras titulaciones oficiales afines al área de conocimiento podrán acceder al Más-
ter.

La solicitud de admisión se realizará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la aplicación a la que se accede a través de la página web de la Universidad Complutense de Madrd, los solicitantes españoles o procedentes de
cualquier país del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) deben adjuntar documentos tales como D.N.I., Certificado Académico/Título Oficial
y Curriculum Vitae. Los candidatos cuyo país de origen es diferente a los anteriores deben incluir, además de los documentos anteriormente citados,
su Título homologado, declaración de equivalencia o permiso de acceso a estudios de máster emitido por la UCM. Aquellos alumnos cuya lengua ma-
terna no sea el español, deberán acreditar un nivel B2 de este idioma.

Una vez finalizado el plazo de admisión establecido cada año por la Universidad Complutense, el Vicedecano de Posgrado y el Coordinador del Más-
ter, previa revisión y evaluación de la documentación de los candidatos a través del enlace metanet.ucm.es/popdoc/admin/ seleccionarán a los alum-
nos admitidos para cursar el Máster, teniendo en cuenta criterios entre los que se incluyen:

· Adecuación de la titulación de acceso a los contenidos del Máster

· Expediente académico normalizado

· Curriculum vitae destacando los méritos del candidato en relación con la Geología Ambiental u otras áreas directamente relacionadas

· En el caso de los alumnos extracomunitarios, estar en posesión del permiso de acceso a estudios de máster emitido por la Universidad Complutense

· En caso de considerarlo oportuno, la Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad o el propio coordinador del máster podrán realizar entrevistas per-
sonales a los candidatos, de forma presencial, telefónica o mediante conferencia virtual, estas dos últimas especialmente en el caso de alumnos extranjeros o de
otras comunidades autónomas que demandan cada vez más los másteres ofertados por la Facultad.

Los criterios ponderados de admisión al Máster en Geología Ambiental serán los siguientes:

· Expediente académico en la titulación de acceso, ponderado por la media de la titulación y año de finalización: 60 puntos

· Curriculum vitae: 25 puntos

· Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa: 8 puntos

· Entrevista personal directa o telefónica (para extranjeros): 5 puntos

· Otros méritos (pueden especificarse méritos concretos o valorarse de forma global): 2 puntos

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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El primer día de cada curso académico se celebrará un acto de recepción y bienvenida a los estudiantes de posgrado de la facultad, a la que asistirán,
al menos, el Vicedecano de Posgrado, los Coordinadores de los Másteres y la jefa de Secretaría de Alumnos. Además de las presentaciones corres-
pondientes, en esta reunión se procederá a aclarar a los alumnos las dudas que puedan tener respecto a su proceso de matriculación y se les indica-
rán las cuestiones generales de desarrollo del curso académico. Asimismo, se solicitará a los alumnos la elección de un representante de cada uno de
los másteres para formar parte de la Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad.

A los alumnos procedentes de otras facultades se les mostrarán las instalaciones de la facultad, con especial hincapié en la biblioteca, donde el perso-
nal de la misma les explicará el funcionamiento y los recursos de los que pueden disponer, el aula de informática, donde les indicarán el procedimiento
para darse de alta en el campus virtual y su funcionamiento, así como el alumnario y otras instalaciones que puedan ser de su interés.

En los primeros días del curso, el Coordinador el Máster en Geología Ambiental convocará a los alumnos a una reunión específica, donde les informa-
rá con más detalle de cuestiones administrativas y académicas del propio máster, especialmente en las cuestiones relativas al desarrollo del curso y el
procedimiento de asignación de tema y tutor del Trabajo de Fin de Máster.

Cabe destacar que a lo largo de todo el curso académico cualquier alumno matriculado en el Máster en Geología Ambiental podrá recurrir a cualquier
profesor del Máster, al Coordinador del Máster, al Decanato de la Facultad o a Secretaría de Alumnos para resolver cualquier cuestión que le pueda
surgir, recibiendo atención personalizada para ello.

En el seguimiento de los alumnos jugarán un importante papel el/los tutores del Trabajo de Fin de Máster, el Coordinador del mismo, el Vicedecano de
Posgrado y, para aquellos alumnos que soliciten realizar Prácticas Profesionales Extracurriculares, la Oficina de Relaciones Internacionales y Prácti-
cas Profesionales de la Facultad.

Antes del final del curso académico, el Vicedecano de Posgrado realizará una encuesta interna a los alumnos que permita conocer su grado de satis-
facción respecto a las enseñanzas recibidas, con el fin de ir realizando ajustes o propuestas de mejora en el plan de estudios que permitan alcanzar la
calidad deseada.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El reconocimiento y transferencia de créditos en enseñanzas de Máster está regulado por lo establecido en los
Reales Decretos 1383/2007 de 29 de octubre y 861/2010 de 2 de julio, que modifica el anterior, así como por el
BOUC nº 14 de 10 de noviembre de 2011, donde la Universidad Complutense de Madrid establece el reglamento in-
terno respecto a estos aspectos. La finalidad de esta normativa es ganarntizar el derecho a la movilidad de lo estu-
diantes, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de
la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa
de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán, en los porcen-
tajes que dependiendo de su origen se establezcan, para la obtención de una titulación de carácter oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.
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d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una
única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reco-
nocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.En ningún caso los créditos objeto de trans-
ferencia computarán a efectos de media del expediente académico.La transferencia de créditos será otorgada por la
Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el estudiante y se incorporará a su
expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se en-
cuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

La Comisión de Reconocimiento y Transferrencia de Créditos de la Facultad emitirá un informe de las solicitudes
recibidas que, de acuerdo con la normativa de la Universidad Complutense, serán finalmente resueltas por el De-
cano/a. Las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimeinto y transferiencia serán atendidas por
la Comisión de Estudios de la Universidad.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La normativa que regula las enseñanza de máster recogida en los Reales Decretos 1383/2007 de 29 de octubre y
861/2010 de 2 de julio contempla la posibilidad de que las universidades incluyan complementos formativos en algu-
nas disciplinas que formen parte del Máster, siempre que el número de créditos a cursar no supere los 120.

La experiencia de la Facultad en cuanto a las titulaciones solicitadas en el proceso de admisión para los alumnos de
posgrado en cada uno de nuestros másteres indica que, en la mayor parte de los casos, los estudiantes tienen cono-
cimientos previos que les permiten abordar los contenidos de nuestra oferta educativa. Inicialmente, consideramos
que lo más oportuno es facilitar individualmente información complementaria a aquellos alumnos que necesiten in-
crementar sus conocimientos de partida, para mejorar su adecuado aprovechamiento académico. Sin embargo, y en
función de los resultados futuros, no se descarta la posibilidad de incluir complementos formativos en una posterior
adaptación del máster.
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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 prácticas en gabinete o laboratorio

Seminarios

Clases prácticas en campo

Tutorías individuales o colectivas

Trabajo personal del alumno

Realización de informes escritos

Aplicación de los conocimientos teóricos a un caso práctico en el Trabajo de Fin de Máster.

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, donde se expondrán los conocimientos que los alumnos deben aprender. Para facilitar su desarrollo, los alumnos
recibirán textos e imágenes que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Clases prácticas, en las que se utilizará documentación específica, que permita al estudiante un acercamiento más preciso a los
contenidos de la materia. Habrá clases prácticas en las aulas de estereoscopios, ordenadores, sala de SIG y laboratorios. Durante
estas clases también se realizarán discusiones en grupo.

Trabajo de Campo. En aquellas materias que requieren un aprendizaje de las técnicas y metodologías de toma de datos e
interpretación sobre el terreno se realizarán salidas de campo de uno o más días en las que el alumno llevará a la práctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el trabajo de aula y de laboratorio, con especial atención en el entrenamiento en cartografía
avanzada de elementos de especial interés para el análisis geoambiental. En el trabajo de campo se hará hincapié en que el alumno
trabaje de forma autónoma con el fin de familiarizarse con las condiciones de trabajo a nivel profesional, siempre con el apoyo
docente del profesor.

Exposición en seminarios dónde se presenten públicamente los trabajos e informes realizados, con el fin de reforzar el aprendizaje
y el dominio del lenguaje oral. Grupos de debate sobre problemas concretos especialmente seleccionados con el fin de consolidar el
aprendizaje. Se basarán en el análisis de textos o imágenes, debate en grupos y puesta en común, persiguiendo el análisis crítico de
las fuentes..

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

Realización de informes escritos en los que se desarrolle la capacidad de organización y planificación y se utilice y gestione la
información bibliográfica, los recursos informáticos e Internet con capacidad de análisis y síntesis.

Aplicación de los conocimientos teóricos a un caso práctico en el Trabajo de Fin de Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas escritas

Pruebas y ejercicios prácticos

Trabajos escritos y presentados en público

Asistencia, actitud y participación en todas las actividades presenciales

5.5 NIVEL 1: Gestión geoambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Cambio climático e impacto geoambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar las interacciones atmósfera- hidrosfera- litosfera- biosfera a diferentes escalas temporales y espaciales, con énfasis en los factores de
forzamiento climático. -Evaluar los cambios climáticos de la historia de la Tierra desde la perspectiva del análisis del cambio global actual, sus im-
pactos, su proyección futura y los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos y los riesgos geológicos desde el enfoque del cambio glo-
bal. - Explicar la geoquímica ambiental, conociendo el comportamiento de los principales ciclos geoquímicos, entre otros los del carbono, el nitró-
geno, el azufre y el mercurio. - Identificar y resolver problemas ambientales basados en la relación de dichos ciclos con la actividad humana. - Apli-
car la evaluación geoambiental a la resolución de problemas in situ, mediante un análisis multidisciplinar e integrado, ausando métodos y técnicas
hidrológicas, hidrogeológicas, hidroquímicas, cartográficas y sedimentológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia proporciona conocimientos fundamentales y avanzados sobre análisis geoambiental, incluyendo el desarrollo de metodologías experi-
mentales y de modelización en los campos de la geoquímica, el cambio climático y la gestión ambiental.

En concreto, aporta formación fundamental de Geoquímica Ambiental, centrada en el análisis del comportamiento de los elementos químicos de mayor
interés geoambiental en el ciclo exógeno, con el enfoque en la identificación y resolución de problemas ambientales que impliquen fases contaminan-
tes o desequilibrios globales. Para ello se introduce el concepto de ciclo geoquímico y reservorio ambiental. Se analiza de manera especial la relación
entre esos ciclos y la actividad humana en una doble vertiente: influencia antrópica en los ciclos e impacto de los flujos en las sociedades y los siste-
mas naturales. Se presta especial atención al carbono (por su implicación directa en el clima y en las condiciones medioambientales y geoquímicas en
los océanos), nitrógeno (en la biota, los suelos, las aguas, especiación del nitrógeno atmosférico y nitratos), azufre (volcanes y atmósfera, fuentes an-
trópicas, lluvia ácida, precipitación de especies sulfuradas, etc.) y mercurio (contaminante de alcance global, fuentes primarias y antrópicas, especia-
ción inorgánica y orgánica del mercurio, mercurio gaseoso, metilmercurio, ecotoxicidad del mercurio).

Asimismo, incluye formación avanzada sobre Cambio Climático, que se aporta desde el enfoque de las Ciencias de la Tierra y con una vocación clara-
mente aplicada, y que debe conformar la base de otros análisis específicos recogidos en otras materias del máster, como los de índole hidrogeológico
o los riesgos geológicos. En concreto, proporciona conocimientos teórico-prácticos sobre los procesos que definen los cambios en el sistema climático,
con énfasis en los forzamientos naturales y antropogénicos, en las realimentaciones y en los puntos sin retorno; sobre los efectos del cambio climático
sobre los recursos hídricos, el nivel del mar, la acidez del océano y los eventos extremos; sobre las proyecciones y los modelos climáticos; y sobre las
estrategias de mitigación y adaptación en el marco de las políticas locales, regionales y globales.

Un aspecto fundamental de la materia es la realización de trabajo de campo aplicado a la evaluación geoambiental en un área que presente problemá-
ticas de diferente índole (hidrológica, hidrogeológica, sedimentológica, cambio del nivel del mar, patrimonio natural, sostenibilidad, etc.) y que permi-
ta una aproximación multidisciplinar e integrada. Este trabajo aportará aprendizaje sobre métodos y técnicas aplicados a la resolución de problemas
concretos sobre el terreno: kits de campo de hidroquímica, aforador de molinete, limnímetros, elaboración de una ficha de inventario de punto de agua,
técnicas de análisis cartográfico, técnicas de estudio sedimentológico, métodos de estimación de balance sedimentario, métodos de gestión de sedi-
mentos en sistemas sedimentarios activos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos
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CG2 - Integrar conocimientos de geología ambiental y formular juicios fundamentados, aun cuando la información sea limitada o
incompleta

CG3 - Realizar análisis avanzados sobre geología ambiental

CG4 - Realizar modelizaciones en el campo de la geología ambiental

CG5 - Aplicar las técnicas para cuantificar y gestionar los recursos naturales

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar y aplicar metodologías para el estudio y la caracterización del cambio climático desde la perspectiva de la
Geología Ambiental, interpretar las evidencias de los impactos del cambio climático sobre el medio ambiente y las actividades
humanas y contribuir a formular estrategias de gestión para la adaptación al cambio climático

CE02 - Aplicar técnicas y metodologías geoquímicas en estudios ambientales e interpretar los datos en el marco del
comportamiento físco-químico de los elementos y sus diversas especies químicas

CE09 - Comprender las bases de la sostenibilidad aplicadas a un caso de estudio, en base a datos hidrológicos, hidrogeológicos,
hidroquímicos y sedimentológicos y participar en conversaciones tripartitas en temas de sostenibilidad entre reguladores,
operadores y comunidades afectadas

CE10 - Evaluar riesgos naturales integrando los factores dinámicos, económicos y sociales

CE11 - Aplicar las técnicas propias de los estudios del análisis de riesgos geológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Clases prácticas en gabinete o laboratorio 20 100
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Seminarios 6 100

Clases prácticas en campo 25 100

Trabajo personal del alumno 176.2 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, donde se expondrán los conocimientos que los alumnos deben aprender. Para facilitar su desarrollo, los alumnos
recibirán textos e imágenes que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Clases prácticas, en las que se utilizará documentación específica, que permita al estudiante un acercamiento más preciso a los
contenidos de la materia. Habrá clases prácticas en las aulas de estereoscopios, ordenadores, sala de SIG y laboratorios. Durante
estas clases también se realizarán discusiones en grupo.

Trabajo de Campo. En aquellas materias que requieren un aprendizaje de las técnicas y metodologías de toma de datos e
interpretación sobre el terreno se realizarán salidas de campo de uno o más días en las que el alumno llevará a la práctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el trabajo de aula y de laboratorio, con especial atención en el entrenamiento en cartografía
avanzada de elementos de especial interés para el análisis geoambiental. En el trabajo de campo se hará hincapié en que el alumno
trabaje de forma autónoma con el fin de familiarizarse con las condiciones de trabajo a nivel profesional, siempre con el apoyo
docente del profesor.

Exposición en seminarios dónde se presenten públicamente los trabajos e informes realizados, con el fin de reforzar el aprendizaje
y el dominio del lenguaje oral. Grupos de debate sobre problemas concretos especialmente seleccionados con el fin de consolidar el
aprendizaje. Se basarán en el análisis de textos o imágenes, debate en grupos y puesta en común, persiguiendo el análisis crítico de
las fuentes..

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas 0.0 60.0

Pruebas y ejercicios prácticos 0.0 35.0

Trabajos escritos y presentados en público 15.0 90.0

Asistencia, actitud y participación en todas
las actividades presenciales

0.0 10.0

NIVEL 2: Materia 2: Recursos Hídricos

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar distintas problemáticas relacionadas con el agua mediante la aplicación de técnicas de modelización hidrogeológica. · Evaluar los méto-
dos de cuantificación y gestión del agua superficial y subterránea a nivel de cuenca hidrográfica y de acuífero. · Evaluar las fases de aplicación de
los modelos hidrogeológicos, desde su planteamiento inicial en función de los objetivos prácticos de cada problema concreto, su calibración a partir
de datos de campo, elaboración y contraste de hipótesis de simulación, interpretación de resultados y su aplicación para la resolución de problemá-
ticas prácticas tanto en el ámbito de la planificación hidrológica como en el de la gestión ambiental y la obra civil. · Conocer la evolución histórica de
los paradigmas de gestión de los recursos hídricos, incluyendo la legislación y prácticas de gestión actuales y su papel como condicionante práctico
en estudios aplicados de carácter concreto. · Caracterizar la composición química y calidad del agua, analizar los procesos físico-químicos que ge-
neran esa composición y aplicar modelos hidroquímicos. · Resolver problemas de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como
la aplicación de diversas técnicas para el análisis de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas. · Estimar los métodos de planificación hidrológica,
gestión del agua y de fenómenos climáticos extremos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de recursos hídricos tiene como objetivo estudiar los métodos de cuantificación y gestión del agua superficial y subterránea. Aborda el es-
tudio del uso sostenible de los recursos hídricos naturales, así como los efectos del uso del agua y el estudio de su impacto social asociado, lo que se
denomina cultura del agua.

La materia abarca tanto aspectos cuantitativos, prestando especial atención al reto de satisfacer los distintos usos asegurando su sostenibilidad a lar-
go plazo, como aspectos cualitativos, en especial ante los procesos de contaminación a los que, junto al suelo, se ve sometida.

Esta materia está enfocada al aprendizaje de metodologías de cuantificación del recurso hídrico a nivel de cuenca hidrográfica y de acuífero, con el fin
de mejorar la gestión del agua y su uso sostenible para el ser humano (abastecimiento urbano, uso agrícola y ganadero, usos industriales) y la protec-
ción de los ecosistemas, en un contexto en el que el cambio climático ya está produciendo efectos sobre los recursos hídricos disponibles.

Uno de los principales ejes de la materia se centra en el estudio de técnicas de modelización hidrogeológica y en su aplicación directa a problemáti-
cas reales. Con perspectiva eminentemente aplicada se aborda la modelización del flujo de las aguas en superficie y en el subsuelo, la evolución de
los contaminantes, las relaciones entre cuerpos de agua superficial y subterránea y la planificación y gestión hidrológica, así como la interacción mutua
que se produce entre las obras de ingeniería y el medio acuífero. Asimismo, se aborda el estudio de los principales paradigmas de gestión del agua,
tanto desde el punto de vista de los recursos hídricos superficiales como subterráneos. Se pretende con ello adquirir una visión de conjunto acerca de
los usos del agua y su problemática de aprovechamiento que permita abordar estudios de modelización con perspectiva global.

Por otro lado, la materia también se centra en el conocimiento de la calidad del agua, que no sólo depende de la variabilidad natural, sino también de
la actividad humana que, en muchas ocasiones, provoca su contaminación y limita su utilización. Los métodos de remediación, cada vez más utiliza-
dos, también se aprenden en esta materia. Se pretende formar técnicos expertos en los procesos químicos del agua de cara a la necesaria aplicación
de la Directiva Marco del Agua, que hace especial hincapié en la calidad y en el control de la contaminación. La Directiva Marco del Agua (DMA) de la
Comunidad Europea entró en vigor el 22 de diciembre de 2000 y responde básicamente a los criterios sobre lo que debe constituir una buena gestión
de un recurso, en este caso el agua, bajo la óptica del desarrollo sostenible. Así mismo, en el borrador de la Directiva de Aguas Subterráneas (DAS),
que emana de la DMA, se hace especial hincapié en la Protección de las Aguas Subterráneas de la Contaminación, lo que implica la necesidad de
diferenciar las aguas subterráneas de las superficiales por su distinto comportamiento dentro del ciclo hidrológico. La DAS es muy exigente desde el
punto de vista de la calidad y su implantación requiere de especialistas capacitados para abordar la definición de masas acuíferas y el control de nive-
les y de la calidad de las aguas subterráneas.

La materia abarca también la adquisición de conceptos y métodos relativos a la planificación hidrológica y la gestión del agua y de fenómenos climáti-
cos extremos. Estos son conocimientos clave para el análisis y cuantificación de los recursos hídricos, ya que configuran el contexto legal y operativo
en el que se realizan actualmente los estudios y trabajos técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos

CG2 - Integrar conocimientos de geología ambiental y formular juicios fundamentados, aun cuando la información sea limitada o
incompleta

CG4 - Realizar modelizaciones en el campo de la geología ambiental

CG5 - Aplicar las técnicas para cuantificar y gestionar los recursos naturales

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Caracterizar física y químicamente aguas y suelos

CE04 - Gestionar los recursos hídricos superficiales y subterráneos desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo

CE05 - Identificar fuentes de contaminación de suelos y acuíferos y aplicar métodos de remediación de dicha contaminación

CE09 - Comprender las bases de la sostenibilidad aplicadas a un caso de estudio, en base a datos hidrológicos, hidrogeológicos,
hidroquímicos y sedimentológicos y participar en conversaciones tripartitas en temas de sostenibilidad entre reguladores,
operadores y comunidades afectadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 37 100

Clases prácticas en gabinete o laboratorio 38 100

Seminarios 10 100

Trabajo personal del alumno 210 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, donde se expondrán los conocimientos que los alumnos deben aprender. Para facilitar su desarrollo, los alumnos
recibirán textos e imágenes que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Clases prácticas, en las que se utilizará documentación específica, que permita al estudiante un acercamiento más preciso a los
contenidos de la materia. Habrá clases prácticas en las aulas de estereoscopios, ordenadores, sala de SIG y laboratorios. Durante
estas clases también se realizarán discusiones en grupo.

Trabajo de Campo. En aquellas materias que requieren un aprendizaje de las técnicas y metodologías de toma de datos e
interpretación sobre el terreno se realizarán salidas de campo de uno o más días en las que el alumno llevará a la práctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el trabajo de aula y de laboratorio, con especial atención en el entrenamiento en cartografía
avanzada de elementos de especial interés para el análisis geoambiental. En el trabajo de campo se hará hincapié en que el alumno
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trabaje de forma autónoma con el fin de familiarizarse con las condiciones de trabajo a nivel profesional, siempre con el apoyo
docente del profesor.

Exposición en seminarios dónde se presenten públicamente los trabajos e informes realizados, con el fin de reforzar el aprendizaje
y el dominio del lenguaje oral. Grupos de debate sobre problemas concretos especialmente seleccionados con el fin de consolidar el
aprendizaje. Se basarán en el análisis de textos o imágenes, debate en grupos y puesta en común, persiguiendo el análisis crítico de
las fuentes..

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas 30.0 60.0

Pruebas y ejercicios prácticos 0.0 35.0

Trabajos escritos y presentados en público 10.0 55.0

Asistencia, actitud y participación en todas
las actividades presenciales

0.0 15.0

NIVEL 2: Materia 3: Suelos y Geomorfología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Explicar las bases teóricas y los procedimientos de trabajo de la Edafología que pueden tener aplicaciones en distintos estudios ambientales y del
medio físico. · Aplicar los conocimientos teóricos básicos y de métodos y técnicas de campo para la realización de descripciones de perfiles edáfi-
cos y cartografía de suelos. Procesar y evaluar la información cartográfica de suelos para su integración en estudios ambientales y de planificación
y gestión del uso del territorio. · Analizar las variables relativas a los impactos sobre la calidad del suelo, su conservación y degradación en proyec-
tos de intervención en el territorio (urbanísticos, forestales, agrícolas, de ingeniería civil, minería, etc.). Elaborar planes de conservación de suelos.
· Clasificar los tipos de contaminantes y analizar los mecanismos físico-químicos del ingreso de contaminación en el suelo. · Familiarizar al alumno
con las principales técnicas de caracterización del tipo de contaminación de un suelo. · Determinar las principales técnicas de remediación de sue-
los incluyendo técnicas biológicas, fisicoquímicas, térmicas y las de contención y confinamiento. Explicar el impacto geomorfológico (hidrológico y
erosivo sedimentario) asociado a actividades humanas que mueven tierras, y ser capaz de caracterizarlo y cuantificarlo. Aplicar las principales solu-
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ciones de restauración geomorfológica en espacios transformados por movimientos de tierras. Elaborar información geomorfológica útil para su inte-
gración en estudios ambientales y en proyectos de restauración de espacios degradados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se aborda el estudio del uso sostenible de los recursos naturales edáficos a partir de su identificación como recursos naturales no re-
novables a la escala temporal humana. Para ello se parte del reconocimiento de los distintos tipos de suelos y de su variabilidad espacial en función
de los distintos factores que los generan y sus estados evolutivos; así como de sus propiedades físicas y químicas, particularmente de aquéllas que
van a determinar su capacidad y vocación de uso. Al mismo tiempo, también es de destacar el importante auge que está adquiriendo en los últimos
años la remediación de los suelos como elemento esencial de los proyectos de restauración de espacios degradados, generados tanto por procesos
de contaminación química como por actividades asociadas a movimientos de tierras (canteras, minería a cielo abierto, infraestructuras lineales).

La degradación física de los suelos se aborda mediante el análisis de los principales procesos y mecanismos básicos que la producen: sellado super-
ficial, compactación, erosión hídrica, erosión mecánica, erosión eólica y movimientos de masa. Se revisan los principales métodos para el estudio y
cuantificación de los procesos erosivos, mediante técnicas de campo y laboratorio y la aplicación de modelos predictivos (físicos y empíricos). Se inclu-
ye una revisión del estado de la cuestión, y de trabajos previos aplicados realizados a diferentes escalas, global, europea, nacional y local, sobre dife-
rentes estrategias de diagnóstico y criterios para la selección de prácticas y planes de conservación eficaces para combatir la degradación física de los
suelos.

La problemática de la contaminación de los suelos lleva consigo en primer lugar conocer las características de este recurso, la legislación que le afec-
ta y las técnicas de recuperación que pueden aplicarse. Para el conocimiento del recurso se plantearán campañas de caracterización, seguidas de in-
vestigaciones de detalle, donde será necesario un buen diseño del muestreo y de la analítica. A requerimientos de la legislación se llevará a cabo una
valoración del riesgo toxicológico, tanto para la salud humana como para los ecosistemas. En cuanto a la remediación, se valorarán en cada caso las
posibilidades de las técnicas biológicas, las fisicoquímicas, las térmicas y finalmente las de contención y confinamiento.

La materia incluye la realización de prácticas de campo y análisis de casos concretos para: descripción morfológica y muestreo de perfiles de suelo en
campo; práctica de clasificación de perfiles edáficos a partir de datos de campo y colecciones de perfiles; análisis de un caso práctico de levantamiento
y cartografía de suelos, incluyendo las fases de diseño y dimensionamiento de la campaña de campo y muestreos; análisis de laboratorio; análisis de
la cartografía temática y fotointerpretación y protocolos de evaluación, en función de la escala espacial y los objetivos de estudio; y, finalmente, la reali-
zación de mapas de suelos en áreas piloto.

La materia se completa con contenidos geomorfológicos relativos a la comprensión de las formas y los procesos que actúan sobre la superficie terres-
tre, y a la integración de esos conocimientos en una gestión sostenible del territorio. Es decir, en la incorporación de estos contenidos en un contexto
amplio de gestión y ordenación territorial, poniendo especial énfasis en las relaciones geomorfología - suelos. Especialmente, la materia se centra en
la recuperación de espacios que han sufrido una modificación de su relieve, y que pueden requerir de una reconstrucción geomorfológica como inter-
vención esencial para la adecuada restauración de los ecosistemas; en suma, en la restauración y reconstrucción geomorfológica de espacios degra-
dados por actividades que mueven tierras (actividades extractivas, infraestructuras lineales, obra civil y proyectos de urbanización).

Durante los últimos años, la Edafología y la Geomorfología han participado activamente, a nivel global, en trabajos aplicados y en la resolución de pro-
blemas ambientales. Sin embargo, su potencialidad en este campo ha sido minimizada a nivel académico, lo que supone una limitación importante en
la formación de los profesionales de Ciencias de la Tierra. Esta situación contrasta con la de otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, en
los que edafólogos y geomorfólogos tienen una gran integración en el mundo profesional, en consultoras ambientales o de ingeniería, muy en contac-
to con distintas realidades y problemáticas ambientales, en las que juegan un papel decisivo. En este contexto, los contenidos de la materia Suelos y
geomorfología tienen un carácter marcadamente aplicado, dirigidos a contribuir a solucionar algunos de los problemas más importantes que tiene hoy
planteada la humanidad, relativos a la gestión sostenible de los recursos suelo y territorio, y a la recuperación de espacios degradados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos

CG4 - Realizar modelizaciones en el campo de la geología ambiental

CG5 - Aplicar las técnicas para cuantificar y gestionar los recursos naturales

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional

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

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

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

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

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

cs
v:

 2
58

16
10

76
90

48
59

56
55

06
49

1



Identificador : 4316115

18 / 39

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar técnicas y metodologías geoquímicas en estudios ambientales e interpretar los datos en el marco del
comportamiento físco-químico de los elementos y sus diversas especies químicas

CE03 - Caracterizar física y químicamente aguas y suelos

CE05 - Identificar fuentes de contaminación de suelos y acuíferos y aplicar métodos de remediación de dicha contaminación

CE06 - Elaborar y redactar, dentro de equipos multidisciplinares, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores
de Uso y Gestión, Directrices de Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas, Planes Generales de Ordenación Urbana

CE07 - Realizar planes y proyectos de restauración de espacios degradados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Clases prácticas en gabinete o laboratorio 40 100

Seminarios 10 100

Clases prácticas en campo 24 100

Trabajo personal del alumno 228.7 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, donde se expondrán los conocimientos que los alumnos deben aprender. Para facilitar su desarrollo, los alumnos
recibirán textos e imágenes que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Clases prácticas, en las que se utilizará documentación específica, que permita al estudiante un acercamiento más preciso a los
contenidos de la materia. Habrá clases prácticas en las aulas de estereoscopios, ordenadores, sala de SIG y laboratorios. Durante
estas clases también se realizarán discusiones en grupo.

Trabajo de Campo. En aquellas materias que requieren un aprendizaje de las técnicas y metodologías de toma de datos e
interpretación sobre el terreno se realizarán salidas de campo de uno o más días en las que el alumno llevará a la práctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el trabajo de aula y de laboratorio, con especial atención en el entrenamiento en cartografía
avanzada de elementos de especial interés para el análisis geoambiental. En el trabajo de campo se hará hincapié en que el alumno
trabaje de forma autónoma con el fin de familiarizarse con las condiciones de trabajo a nivel profesional, siempre con el apoyo
docente del profesor.

Exposición en seminarios dónde se presenten públicamente los trabajos e informes realizados, con el fin de reforzar el aprendizaje
y el dominio del lenguaje oral. Grupos de debate sobre problemas concretos especialmente seleccionados con el fin de consolidar el
aprendizaje. Se basarán en el análisis de textos o imágenes, debate en grupos y puesta en común, persiguiendo el análisis crítico de
las fuentes..

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
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impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas 0.0 30.0

Pruebas y ejercicios prácticos 0.0 50.0

Trabajos escritos y presentados en público 10.0 85.0

Asistencia, actitud y participación en todas
las actividades presenciales

0.0 15.0

NIVEL 2: Materia 4: Riesgos Geológicos

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 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En cuanto a los riesgos geológicos de origen interno

· Aplicar las técnicas necesarias para la identificación de fallas activas potencialmente generadoras de terremotos destructivos, su cartografía y su seg-
mentación. · Conocer las metodologías que permiten la parametrización de fallas activas (utilizando datos neotectónicos, paleosísmicos, de sismicidad
instrumental y de sismicidad histórica), obtener su grado de actividad, velocidad de movimiento, intervalo de recurrencia y magnitud máxima posible.
Realizar análisis paleosísmicos, caracterización de evidencias paleosísmicas, tanto primarias como secundarias, y métodos para datarlas, tanto de for-
ma numérica como relativa. · Describir las técnicas y metodologías que capaciten para caracterizar el grado de actividad de los volcanes y entender
los procesos geoquímicos, volcánicos y sísmicos acompañantes y sus aplicaciones a la vigilancia volcánica. · Aplicar los métodos de evaluación, tanto
probabilistas como deterministas, de la peligrosidad volcánica y la peligrosidad sísmica. Evaluar la potencialidad de generación de tsunamis, tanto de
origen tectónico como volcánico, su análisis y modelado. Analizar casos prácticos de peligrosidad aplicados a emplazamientos de especial importancia
como centrales nucleares o almacenes de residuos de alta peligrosidad, así como casos prácticos de elaboración de mapas de peligrosidad con fines
a la planificación del territorio. · Analizar casos reales de evaluación y gestión espacial de los riesgos sísmicos y volcánicos.

Para los riesgos geológicos de origen externo

· Identificar y comprender la dinámica de los sistemas fluviales, definir la peligrosidad frente a avenidas y estimar el grado de riesgo derivado. · Carto-
grafiar áreas inundables según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): métodos históricos y geomorfológicos e indicadores
de paleocrecidas. · Identificar sistemas con morfodinámica torrencial y de abanicos aluviales, analizar la peligrosidad de sus avenidas y movimientos
en masa y aprender los métodos de estudio y control. · Aplicar los métodos para la cartografía de vulnerabilidad y riesgos en el ambiente litoral, su cla-
sificación y evolución en foto aérea; el levantamiento de la topografía de detalle de playas, la definición de mapas de transporte y erosión y el retroce-
so de la costa por subida del nivel marino. · Caracterizar la evolución temporal y el retroceso del sistema ría-playa-duna y a realizar propuestas de ges-
tión. · Estimar la alimentación artificial de playas y su durabilidad. · Delimitar el Dominio Público Marítimo Terrestre en playas y acantilados. · Utilizar
modelos teóricos de evolución de la costa y su comparación con la evolución real. · Caracterizar el clima marítimo en zonas costeras someras. · Ana-
lizar la evolución histórica de la costa y su tendencia a corto plazo. · Explicar el papel de los procesos gravitacionales y de laderas en la evolución de

cs
v:

 2
58

16
10

76
90

48
59

56
55

06
49

1



Identificador : 4316115

20 / 39

la línea de costa. · Plantear medidas de control del riesgo, medidas estructurales y no estructurales y la regeneración de la costa mediante la alimenta-
ción artificial de playas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia analiza los procesos geológicos susceptibles de generar daños y, por tanto, de inducir riesgos cuyo origen radica en los procesos geoló-
gicos, tanto internos como externos.

En lo que respecta a los primeros, se trata de procesos asociados a la dinámica de carácter tectónico o volcánico, fundamentalmente los riesgos sís-
micos y volcánicos. La materia se centra en el análisis geológico de las fuentes generadoras de eventos sísmicos y volcánicos que pueden generar da-
ños. En lo que se refiere al riesgo sísmico, la materia estudia las fuentes sismogenéticas principales: las fallas activas. Para entender su funcionamien-
to, en esta materia se incluyen contenidos de diversas disciplinas como la sismotectónica, neotectónica, tectónica activa, paleosismología, geología
estructural y geomorfología tectónica. En este sentido, se incluye el estudio de las técnicas geológicas útiles para la parametrización de las fallas acti-
vas, es decir, la obtención de su velocidad de movimiento, recurrencia, grado de actividad cuaternaria y relación con la sismicidad actual, así como los
métodos de evaluación de la peligrosidad sísmica, tanto deterministas como probabilistas, con incorporación de datos sísmicos y geológicos.

Por lo que se refiere al riesgo volcánico, esta materia incluye los contenidos necesarios para poder identificar los sistemas volcánicos que puedan ser
fuentes de peligrosidad volcánica: los sistemas volcánicos activos. Para entender su funcionamiento se incluye tanto el estudio de los procesos vol-
cano-genéticos y geoquímicos enmarcados en su contexto geodinámico, como las metodologías de análisis geológico, monitorización y vigilancia de
los volcanes activos. Se incluye una revisión y análisis práctico de las distintas metodologías de evaluación de la peligrosidad volcánica.

Finalmente, se tratan las distintas metodologías de cálculo y gestión espacial de los riesgos sísmico y volcánico, con especial atención en las especi-
ficidades propias tanto de regiones de alta tasa de actividad, como Centroamérica y Suramérica, como de las regiones de actividad moderada a baja,
como la Península Ibérica o Canarias.

En lo que respecta a los riesgos externos, se trata de procesos asociados a la dinámica fluvial, la dinámica costera y los movimientos de ladera. Esta
materia trata de identificar y comprender la geodinámica de los sistemas aluviales, fluviales y litorales; definir el grado de peligrosidad frente a aveni-
das, inundaciones o procesos erosivos y estimar los riesgos derivados; desarrollar y aplicar metodologías para el análisis de la peligrosidad, vulnerabi-
lidad y riesgo y su cartografía; establecer medidas de prevención, mitigación y control; y analizar el impacto ambiental de las posibles medidas correc-
toras y proyectar alternativas de prevención y control de riesgos dentro del marco de la gestión integral. La Directiva Marco Europea contempla conjun-
tamente la gestión de las aguas continentales y marinas. El SNCZI (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables) se apoya en criterios mor-
fológicos para la definición del Dominio Público Hidráulico y áreas de riesgo. Respecto al Dominio Público Marítimo-Terrestre, y consiguiente gestión
de riesgos costeros, la delimitación se basa fundamentalmente en aspectos morfodinámicos.

Los contenidos específicos relacionados con la dinámica fluvial se centran en el estudio de los riesgos derivados de la dinámica torrencial, fluvial y sus
inundaciones; las características morfológicas de los cauces y los efectos de los cambios introducidos por medidas correctoras; y el cálculo de cauda-
les y cartografía de áreas inundables por métodos hidrológicos, históricos y geomorfológicos.

Respecto a los riesgos asociados a la dinámica litoral, los contenidos específicos de la asignatura se centran en el estudio de las características morfo-
lógicas de playas y costas y en el análisis de la propagación del oleaje y su cartografía; el cálculo y cuantificación del balance erosión sedimentación;
el análisis de la vulnerabilidad costera; los efectos de los cambios introducidos por las medidas correctoras y la regeneración de playas; el significado
ambiental de los geosistemas de ribera, rías y costa y su interés para la conservación y legislación; el análisis de la evolución histórica de la costa y la
utilización y revisión de modelos teóricos de dinámica marina y evolución de la costa.

Estos contenidos generales dotan al alumno de una serie de competencias que le permitirán desenvolverse, tanto en el ámbito profesional, relaciona-
do principalmente con proyectos de evaluación y gestión de riesgos, como en el ámbito científico en todas las fases del proceso de estudio de los ries-
gos (observación de los procesos, estimación de la peligrosidad y evaluación del riesgo).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos

CG2 - Integrar conocimientos de geología ambiental y formular juicios fundamentados, aun cuando la información sea limitada o
incompleta

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Caracterizar, evaluar y gestionar los procesos geológicos activos, potenciales generadores de riesgos

CE10 - Evaluar riesgos naturales integrando los factores dinámicos, económicos y sociales

CE11 - Aplicar las técnicas propias de los estudios del análisis de riesgos geológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 20 100

Clases prácticas en gabinete o laboratorio 22 100

Seminarios 10 100

Clases prácticas en campo 47 100

Trabajo personal del alumno 196.2 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, donde se expondrán los conocimientos que los alumnos deben aprender. Para facilitar su desarrollo, los alumnos
recibirán textos e imágenes que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Clases prácticas, en las que se utilizará documentación específica, que permita al estudiante un acercamiento más preciso a los
contenidos de la materia. Habrá clases prácticas en las aulas de estereoscopios, ordenadores, sala de SIG y laboratorios. Durante
estas clases también se realizarán discusiones en grupo.

Trabajo de Campo. En aquellas materias que requieren un aprendizaje de las técnicas y metodologías de toma de datos e
interpretación sobre el terreno se realizarán salidas de campo de uno o más días en las que el alumno llevará a la práctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el trabajo de aula y de laboratorio, con especial atención en el entrenamiento en cartografía
avanzada de elementos de especial interés para el análisis geoambiental. En el trabajo de campo se hará hincapié en que el alumno
trabaje de forma autónoma con el fin de familiarizarse con las condiciones de trabajo a nivel profesional, siempre con el apoyo
docente del profesor.

Exposición en seminarios dónde se presenten públicamente los trabajos e informes realizados, con el fin de reforzar el aprendizaje
y el dominio del lenguaje oral. Grupos de debate sobre problemas concretos especialmente seleccionados con el fin de consolidar el
aprendizaje. Se basarán en el análisis de textos o imágenes, debate en grupos y puesta en común, persiguiendo el análisis crítico de
las fuentes..

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
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servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas 40.0 60.0

Pruebas y ejercicios prácticos 20.0 40.0

Trabajos escritos y presentados en público 10.0 25.0

Asistencia, actitud y participación en todas
las actividades presenciales

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto final

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 5: Trabajo de Fin de Máster

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los conocimientos adquiridos a un caso real relacionado con la Geología Ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster es una materia particular en la que el estudiante debe demostrar los conocimientos, habilidades y madurez obtenidos en la
realización del máster, por lo que se recuerdan aquí todas las competencias que pueden quedar cubiertas por el TFM, entendiendo que ninguna de las
memorias presentadas abordará todas las competencias específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como culminación de su formación en el Máster, el alumno deberá realizar un trabajo académico monográfico inédito, dirigido por un profesor vincula-
do al Máster, que tendrá 12 créditos y será de carácter obligatorio.

El Trabajo de Fin de Máster debe servir para confirmar la asimilación de conocimientos adquiridos en el Máster y la madurez profesional o científica
transmitida a través del mismo.
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Todos los alumnos matriculados en el Trabajo de Fin de Máster tienen derecho a realizar un proyecto durante el año académico correspondiente. El
Coordinador del Máster, ayudado por la Comisión de Coordinación del Máster, será el responsable de que cada alumno matriculado tenga asignados
un tema y unos objetivos, así como un profesor-tutor que se encargará de orientar y supervisar el trabajo del alumno.

Se expone a continuación la normativa de la facultad de Ciencias Geológicas para el Trabajo de Fin de Máster.

1) INTRODUCCIÓN

Existe una reciente normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense para los Trabajos Fin de Máster publicada el 27
de julio de 2016 en el BOUC nº 17, Año XIII.

El Coordinador del Máster y la Comisión de Coordinación de Máster, que es única y actúa para todos los másteres de la Facultad, velarán por la ade-
cuación de los títulos y objetivos de los Trabajos Fin de Máster a los contenidos de cada máster, así como que el Tutor del TFM cumpla los requisitos
exigidos en la normativa anteriormente citada.

2) ASIGNACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

La propuesta y asignación de temas del TFM será responsabilidad de la Coordinación del Máster, previa consulta con los profesores que participan en
el mismo. El procedimiento y criterios de asignación de temas estarán publicados en la Secretaría de la Facultad y en la página web preferentemente
con anterioridad al comienzo del periodo de matrícula en el Máster.

En función del número de alumnos, el Coordinador/a del Máster solicitará una oferta de trabajos a los distintos Departamentos implicados en la docen-
cia del Máster. En la oferta deberá aparecer: Título, Tutor y un breve resumen, de no más de una página, del trabajo a realizar. Para garantizar la elec-
ción por parte de los alumnos, el número de trabajos ofertados será algo mayor que el número de alumnos matriculados y según la normativa estable-
cida por la UCM, dicha elección se hará al menos 4 meses antes de la fecha de presentación de los TFM. En la Facultad, para evitar que ello acarree
retrasos en la presentación del TFM, se procura que la relación de proyectos ofertados esté disponible en el primer trimestre del curso.

De acuerdo con la normativa de la UCM, en caso de que no haya tutores de TFM suficientes para todos los alumnos matriculados, todo profesor que
imparta docencia en un título de máster deberá proponer y, en su caso tutelar, al menos 1 TFM. En cualquier caso, los departamentos implicados en la
docencia del máster deberán ofertar propuestas en proporción al número de créditos que tengan asignados.

Los alumnos podrán concertar con alguno de los profesores/investigadores un tema y unos objetivos a conseguir durante la realización del TFM. Estas
propuestas, que deberán especificar el nombre del alumno, se incluirán en la oferta que haga el Departamento al que pertenezca el profesor.

En la asignación de temas del TFM se tendrá en cuenta las preferencias temáticas de los estudiantes, la idoneidad académica de la propuesta y la
aceptación por parte del profesor/tutor.

Para la realización del TFM los estudiantes contarán necesariamente con la supervisión de un tutor o tutores, siendo al menos uno de ellos profesor de
la UCM. Cuando el TFM se desarrolle, total o parcialmente, en Instituciones externas a la UCM, también podrán actuar como tutores los investigadores
o profesionales de tales Instituciones, con las mismas condiciones que los profesores de la UCM. En estos casos el estudiante deberá contar también
con la co-tutoría de un profesor del máster de la UCM.

Según la normativa UCM mencionada, a efectos de la dedicación del profesorado de la UCM, la tutoría del TFM será tenida en cuenta de acuerdo con
las directrices sobre la dedicación docente que se aprueben para cada curso académico.

La Comisión de Coordinación de Máster evaluará la oferta de proyectos de cada máster, garantizando que los trabajos cumplen los criterios de calidad
necesarios y que son consistentes con el número de créditos asignados. A continuación, hará pública a través de los tablones de anuncios y de la pá-
gina web las siguientes listas:

· Lista de asignaciones preliminares de proyectos basados en los acuerdos entre profesores y alumnos.

· Lista de los trabajos que aún no han sido asignados

· Lista de los alumnos sin trabajo asignado

El Coordinador/a del Máster convocará a los alumnos que no tengan asignado proyecto para el TFM a una reunión para que elijan uno de los proyec-
tos ofertados y no asignados previamente. Finalizado el proceso de asignación, la Comisión de Coordinación de Máster aprobará las listas definitivas
de asignaciones de TFM y las hará públicas.

El proceso de asignación debería concluir, salvo justificadas excepciones, antes de finales de enero. El estudiante y su tutor o tutores deberán firmar
un documento denominado ¿Compromiso documental del máster¿ que estará disponible en la página web de la Facultad.

La asignación de tema, objetivos y Tutor tendrá validez durante un curso académico. Si al finalizar éste, el alumno no ha presentado su trabajo, al cur-
so siguiente deberá pasar de nuevo por el proceso de asignación. La Comisión no tendrá la obligación de mantener ni el tema, ni los objetivos, ni el
Tutor.

3) SEGUIMIENTO

El seguimiento del TFM se realizará a través de reuniones periódicas del alumno con el Tutor. Éste convocará al alumno al menos a una reunión men-
sual, a partir de la asignación. Durante estas sesiones el alumno, de acuerdo con la programación establecida por el Tutor, deberá presentar los avan-
ces realizados en su Trabajo de Fin de Máster.

Al final del periodo lectivo, el Tutor aconsejará al alumno sobre la conveniencia de presentar o no el trabajo. En caso afirmativo, el Tutor podrá realizar
un breve informe confidencial, en el cual se recogerá la información sobre la labor desarrollada por el estudiante y el seguimiento realizado del trabajo.
Este informe se entregará a la Comisión de Coordinación en sobre cerrado, la cual se lo hará llegar al Tribunal calificador antes de la defensa del TFM.
El sobre será abierto por el Tribunal una vez concluida la defensa y la valoración emitida por el/los Tutor/es en dicho informe podrá ser tenida en cuen-
ta por el Tribunal.

4) EVALUACIÓN
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Tribunal

El nombramiento del Tribunal calificador, al menos uno por Máster, será competencia de la Comisión de Coordinación de Máster. Estará formado por
tres miembros, con sus correspondientes suplentes, que serán preferentemente profesores doctores y/o profesores asociados de la UCM. Los tutores
no deberán formar parte del tribunal si es único y, en el caso de que esto ocurra, se inhibirá de la evaluación del trabajo que ha tutorizado.

Entrega del TFM

El TFM deberá entregarse dentro de los plazos establecidos en la Facultad para ello. Los estudiantes harán llegar al Coordinador del Máster un ejem-
plar del TFM en formato PDF, quien lo distribuirá entre los miembros del tribunal calificador. Un ejemplar quedará en depósito en el centro y otro será
entregado a la Comisión de Coordinación de Máster para su archivo.

La memoria deberá ajustarse estrictamente a las "Normas para la presentación del Trabajo de Fin de Máster" que elaborará la Facultad y que se po-
drán consultar en la página web de la Facultad y en el Libro de Curso o documento equivalente que recoja la planificación académica del curso, que
cada año edita la Facultad.

Convocatorias

La asignatura de Trabajo de Fin de Máster tendrá las dos convocatorias ordinarias: una en junio-julio y otra en septiembre, existiendo además dos con-
vocatorias extraordinarias reguladas por la UCM, una antes del final del año natural y otra en febrero, que podrán solicitar los estudiantes que sólo ten-
gan pendiente para finalizar sus estudios de máster el TFM.

Los plazos de entrega de los TFM son establecidos por la Comisión de Coordinación de Másteres y aprobados en Junta de Facultad. En su determina-
ción, la Comisión tendrá en cuenta que la defensa de los trabajos debe anunciarse al menos con quince días de antelación.

Los plazos establecidos en cada una de las convocatorias se anunciarán en el Libro de Curso o documento equivalente de la Facultad, en la página
web de la Facultad y en los tablones de anuncios de los departamentos y de Secretaría de Alumnos.

Defensa del Trabajo de Fin de Máster

La defensa pública del TFM tiene carácter obligatorio y, como ya se indicó anteriormente, su finalidad es acreditar que el estudiante ha adquirido los
conocimientos y competencias asociadas al título. Para poder realizar la presentación y defensa del TFM en las convocatorias establecidas a tal efec-
to, los estudiantes deberán haber superado todos los créditos, tanto teóricos como prácticos, correspondientes al plan de estudios del máster.

El Coordinador del Máster, habiendo oído a los componentes del tribunal calificador, será quién hará la convocatoria para la defensa pública de los
Trabajos Fin de Máster con al menos 15 días de antelación a la misma. El lugar, día y hora de cada convocatoria, así como la composición del Tribu-
nal calificador, estarán disponibles en la página web de la Facultad y en los tablones de anuncios de los departamentos y de Secretaría de Alumnos.

Los miembros de los Tribunales calificadores del TFM deberán tener a su disposición un ejemplar de cada uno de los trabajos que hayan de juzgar, al
menos, con 15 días de antelación a la exposición y defensa pública de los trabajos.

La defensa consistirá en una exposición oral y pública de 15 minutos donde se presentarán los aspectos y resultados más destacables del trabajo rea-
lizado.

Tras la exposición, el tribunal podrá discutir con el estudiante cuantas cuestiones considere pertinentes sobre su trabajo, durante un tiempo máximo de
10 minutos.

Con el fin de facilitar a los alumnos extranjeros la presentación y defensa de su TFM, ésta podrá realizarse por videoconferencia, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en la normativa de la UCM al respecto.

Calificación

La calificación del TFM, tras su exposición y defensa públicas, recaerá en el tribunal nombrado al efecto, que deliberará y otorgará la calificación que
considere adecuada de acuerdo a la normativa vigente. En el proceso de evaluación, el tribunal evaluador podrá hacer uso de una rúbrica.

Para la calificación final, el tribunal calificador valorará la presentación de la memoria, la calidad y organización de la investigación, la exposición del
trabajo y su defensa, y tendrá en cuenta el informe confidencial que pueda haber entregado el tutor.

Siguiendo la normativa UCM, para facilitar su gestión académica, el coordinador del Máster será considerado el responsable de esta asignatura y, por
tanto será el encargado de cumplimentar y firmar las actas correspondientes, de acuerdo con el informe elaborado por el tribunal calificador.

Las Matrículas de Honor correspondientes a cada convocatoria serán asignadas entre los Trabajos de Fin de Máster calificados con nota igual o supe-
rior a nueve. En caso de que el número de propuestas fuera superior al cupo establecido, se asignarán las Matrículas de Honor a los estudiantes con
la mejor nota media en el resto de las asignaturas del máster.

Reclamación

Los TFMs son una asignatura más, por lo que el estudiante podrá solicitar la revisión de su calificación, que será atendida por el tribunal calificador.
Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 31 del RD 1791/2010, en caso de disconformidad con el resultado de la revisión, cabrá reclamación moti-
vada, en el plazo de 10 días, mediante escrito razonado presentado en el Registro de la UCM y dirigido al Decano/a de la Facultad, que dará traslado
de la reclamación al Tribunal de Reclamaciones, del que no podrán formar parte los profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación an-
terior.

Una vez oídas todas las partes. El Tribunal de Reclamaciones emitirá una resolución razonada por escrito en un plazo máximo de 10 días a contar
desde la recepción de la reclamación. Contra dicha resolución, y según lo recogido en el art. 50 del Estatuto del Estudiante de la UCM (BOCM nº 2
181, de 1 de agosto de 1997), cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes.

Publicación
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Tras la evaluación, la Comisión de Coordinación de Másteres podrá proponer la publicación, a través de los e-prints de la UCM los TFMs que estime
conveniente, de acuerdo con los criterios adoptados por el centro. En la portada deberán constar, al menos, los siguientes datos: título del trabajo,
nombre del autor/es, nombre del tutor/es, título del máster en el que ha sido realizado, departamento/s y/o instituciones en los que ha sido realizado,
convocatoria en la que se ha presentado y calificación obtenida.

Se garantizarán los derechos de autoría del trabajo mediante la firma por el/los estudiante/s autor/es de un documento de autorización.

Acciones de coordinación

La coordinación de la Materia Trabajo Fin de Máster es responsabilidad del Coordinador del Máster que contará con el apoyo de la Comisión de Coor-
dinación de Másteres que actúa en todos los másteres de la Facultad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos
relacionados con la geología ambiental y los riesgos geológicos, en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan
problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos

CG2 - Integrar conocimientos de geología ambiental y formular juicios fundamentados, aun cuando la información sea limitada o
incompleta

CG3 - Realizar análisis avanzados sobre geología ambiental

CG6 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados

CG7 - Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que permitan la formación continua, ya sea en
el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar y gestionar información bibliográfica, recursos informáticos o de Internet en el ámbito de estudio

CT1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Aplicar el método científico a la resolución de problemas

CT4 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CT5 - Tomar decisiones y desarrollar iniciativas

CT6 - Entender e interpretar el papel de la modelización

CT7 - Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita, los resultados de los informes, investigaciones y trabajos
realizados en el máster

CT8 - Trabajar individualmente y en equipos multidisciplinares

CT9 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT11 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de la geología ambiental

CT10 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Conocer y manejar la terminología específica relacionada con la temática abordada en el Trabajo Fin de Máster

CEM2 - Aplicar la capacidad de análisis y síntesis en la obtención de resultados y conclusiones en el Trabajo de Fin de Máster

CEM3 - Demostrar la comprensión del método científico en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales o colectivas 15.3 100

Realización de informes escritos 120 0

Aplicación de los conocimientos teóricos
a un caso práctico en el Trabajo de Fin de
Máster.

160 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías específicas para discutir y preparar la presentación de los trabajos y materiales individuales, así como de los grupos
reducidos durante el curso, además de resolver las dudas y orientar el trabajo del/la estudiante durante el curso.

Trabajo personal del/la estudiante. Dedicado a la ampliación de contenidos, la consulta de referencias bibliográficas y la
preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias
impartidas. Se dará especial atención al intercambio de información con el alumno a través del Campus Virtual de la UCM que
servirá no solo de fuente de información a los estudiantes, sino también como fuente de comunicación bidireccional profesor-
alumno.

Realización de informes escritos en los que se desarrolle la capacidad de organización y planificación y se utilice y gestione la
información bibliográfica, los recursos informáticos e Internet con capacidad de análisis y síntesis.

Aplicación de los conocimientos teóricos a un caso práctico en el Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos y presentados en público 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

5 100 6

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

32 100 30

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 11 100 8

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

11 100 12

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

42 100 44

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 20 70

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

La valoración relativa al proceso y los resultados del aprendizaje se realizarán, de forma general, de forma continuada a lo largo del desarrollo de las
enseñanzas impartidas en el Máster y con la participación de todos los agentes que intervienen en los mismos (estudiantes, profesores, Coordinador
del Máster, Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad y comisión de Calidad de la Facultad).

Cada asignatura tendrá su propia metodología de evaluación de los contenidos a través de diferentes documentos, tales como ejercicios prácticos, ta-
reas de laboratorio, memorias de campo, elaboración y exposición de trabajos personales o en grupo y exámenes, que permitirán al/los docente/s im-
plicados evaluar la evolución en la adquisición, por parte de los alumnos, de los conocimientos propios de cada asignatura. La integración de los resul-
tados obtenidos en estos documentos permitirá al profesor determinar si cada alumno ha alcanzado las competencias que se pretenden en cada asig-
natura en concreto.

Los estudiantes podrán transmitir al/la Coordinador/a del Máster, a la Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad o a la Comisión de Cali-
dad de la Facultad, propuestas de mejora del proceso de aprendizaje. Para ello podrán delegar, por ejemplo, en el representante de alumnos en la Co-
misión de Coordinación de Másteres de la Facultad. Además de la comunicación directa con el Coordinador/a del Máster, otros foros en los que los es-
tudiantes pueden manifestar sus inquietudes son las reuniones periódicas del grupo con el Coordinador/a del Máster, o bien a través de sus represen-
tantes en las reuniones periódicas de la Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad o de la Comisión de Calidad de la Facultad.

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las diferentes asignaturas que integran cada una de las materias del máster serán una importante
fuente de información para valorar los progresos y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Aunque cada asignatura puede tener un sistema de eva-
luación con características propias, todas ellas integrarán la valoración de los exámenes, actividades de prácticas en laboratorio, seminarios y campo,
así como la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de cada asignatura.

Serán de especial relevancia los resultados obtenidos por los alumnos en el Trabajo de Fin de Máster, ya que en él debe quedar demostrado que los
alumnos han alcanzado los objetivos perseguidos en el Máster realizado. Por ello, la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso,
permitirá valorar la adquisición de las competencias de la titulación.

Los estudiantes también podrán valorar el proceso de aprendizaje a través del Programa Docentia y de las encuestas de calidad disponibles por parte
de la UCM. Por su parte, el análisis detallado del informe que recibe cada profesor tras la evaluación del Programa Docentia debe servir para mejorar
las actividades que se realizan en el ámbito de cada asignatura.

El/la Coordinador/a del Máster y la Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad y la Comisión de Calidad de la Facultad recabarán cada cur-
so académico los resultados del aprendizaje y los resultados de los diferentes indicadores disponibles, con el fin de supervisar el buen funcionamiento
de los procedimientos y/o introducir las mejoras necesarias para ello.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/grados-y-masteres-de-la-ucm-pendientes-de-verificacion-modifica-

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La fecha prevista para comenzar a impartir el Máster Universitario en Geología Ambiental es el curso 2017-2018. Este título extinguirá al actual Máster
Universitario en Geología Ambiental.

Desde el momento de su implantación, los estudiantes que así lo deseen podrán matricularse en este nuevo, pero ya no podrán hacerlo en el actual
Máster Universitario en Geología Ambiental, en el que no se admitirán alumnos de nuevo ingreso.

Los alumnos/as que aún no hayan finalizado el actual Máster en Geología Ambiental tendrán la opción de terminarlo en el curso 2017/2018 o de adap-
tarse al nuevo máster, si así lo prefieren.

En el primer caso, se garantizarán acciones específicas de tutorías y orientación, así como el derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias re-
guladas en la normativa específica de la UCM. Así, los estudiantes que tengan alguna asignatura pendiente para concluir estos estudios, incluyendo el
Trabajo de Fin de Máster, podrán finalizarlo durante dicho curso, en el que se impartirán las suficientes asignaturas para asegurar que puedan hacer-
lo, y contarán con dos cursos más para poder presentarse a exámenes de asignaturas pendientes o defender su Trabajo de Fin de Máster. Los estu-
diantes afectados por estas circunstancias al finalizar el curso 2016/2017 serán advertidos oportunamente de esta situación por el/la Coordinador/a del
mismo, para que puedan tomar las decisiones más apropiadas en cada caso respecto a la finalización de sus estudios de Máster.

En el segundo caso, y con el fin de facilitar la adaptación de los estudiantes a la nueva oferta formativa, la Facultad ha preparado una Tabla de Adap-
taciones (en el anexo del Apartado 10) que podrá ser modificada en función del desglose definitivo de cada materia en asignaturas y de los criterios
que la Universidad Complutense pueda establecer para la gestión interna de las adaptaciones.

Como queda reflejado en la Tabla de Adaptaciones, los alumnos del Máster Universitario en Geología Ambiental que escojan esta opción no necesita-
rán cursar todas las asignaturas que configuran el Máster Universitario en Geología Ambiental. Deberán cursar necesariamente las asignaturas no su-
peradas en el Máster en Geología Ambiental, las asignaturas nuevas y propias del Máster en Geología Ambiental que no tengan equivalente en el an-
terior y, en todos los casos, el Trabajo de Fin de Máster, que en ningún caso será objeto de adaptación, dado que es a través de esta Materia cuando
el estudiante puede demostrar haber adquirido las competencias propias del título cursado.

La Comisión de Coordinación de Másteres de la Facultad, definida en el Sistema de Garantía Interno de Calidad del centro, será la encargada de ana-
lizar y aplicar las solicitudes al respecto y se encargará de resolver los posibles conflictos que pudieran surgir en la aplicación de las adaptaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4314255-28027734 Máster Universitario en Geología Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid-
Facultad de Ciencias Geológicas

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08962088T Lorena Ortega Menor

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/José Antonio Nováis 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@geo.ucm.es 913944837 913945109 Decana de la Facultad de
Ciencias Geológicas

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

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

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación modificado.pdf

HASH SHA1 :263288A2B2D23D1545DB990B868F6A034CFFB074

Código CSV :252955452275442293113912
Ver Fichero: 2. Justificación modificado.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Acceso y admisión de estudiantes modificado.pdf

HASH SHA1 :340BFBE86808130F330171FCBBC1418D64738DAC

Código CSV :246040143749873193786725
Ver Fichero: 4.1 Acceso y admisión de estudiantes modificado.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Descripción del Plan de Estudios modificado.pdf
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Código CSV :246040202093123198029096
Ver Fichero: 5. Descripción del Plan de Estudios modificado.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal academico modificado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Código CSV :231765918576994187064570
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10. Calendario de implantación modificado.pdf
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Ver Fichero: 10. Calendario de implantación modificado.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación Competencias BOCM 2015.PDF
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
EXPLICACIÓN DE LAS ALEGACIONES 2 
Criterio 6: Personal académico 
1. En la respuesta las alegaciones se indica que la información solicitada en el informe 


provisional sobre profesorado aparece en una tabla adjunta que, sin embargo, no 
aparece en la memoria. 
En la entrega de las primeras alegaciones se adjuntó una tabla independiente de la 
memoria. Dicha tabla, con toda la información requerida, ha sido incluida en la 
memoria en las presentes alegaciones. Además, en el texto se han aclarado algunos 
aspectos referentes a dicha información. 
 


Criterio 10: Calendario de implantación 
1. Es necesario aportar la información sobre qué materias o asignaturas se pretenden 


reconocer y describir el contenido de las mismas para poder valorar si el 
reconocimiento es posible o no. 
En los puntos 10.1 y 10.2 se explican, de manera más detallada, las equivalencias 
entre las materias del antiguo Máster en Geología Ambiental y las del que se propone 
en esta memoria. 


 
EXPLICACIÓN DE LAS ALEGACIONES 
Criterio 2: Justificación 
1. Se debe justificar el número de plazas solicitadas. Esta cifra se debe apoyar, además, 


en datos de inserción laboral o demanda de mercado. 
Se justifica al final del punto 2.1 del presente documento. 


2. Se debe justificar también la conveniencia de extinguir el título al que sustituye la 
propuesta presentada. 
Se justifica al final del punto 2.1 del presente documento. 


3. Se deben revisar los links a los referentes externos que se mencionan en este punto 
de la memoria e indicar qué aspectos concretos de los mismos han servido para 
diseñar el título propuesto. 
En el segundo párrafo del punto 2.2 se aclaran los aspectos de los referentes 
externos tenidos en cuenta en el diseño del título que se presenta. Se han revisado 
y actualizado los links. 


4. Deben ampliarse y detallarse las consultas externas y los resultados de las mismas. 
En el punto 2.3.2 se han detallado las consultas externas y sus resultados. 


 
Criterio 3: Competencias 
1. Las competencias CG2 a CG7 no parecen generales sino específicas. 


Se ha cambiado la redacción de las competencias CG2 a CG5 para que no parezcan 
específicas sino generales y aplicables a todo el máster. 
Las competencias CG6 y CG7 han pasado al apartado de específicas (CE10 y CE11) 
y han sido añadidas a las materias 1 y 4. 
Las antiguas competencias generales CG8 y CG9 han pasado a ser CG6 y CG7. 


2. La CT7 no parece una competencia del máster. 
Se ha redactado de nuevo para que quede claro de que se trata de una competencia 
de máster. 


3. La CEM1 a CEM4 son básicas, no específicas. 
Se trata de competencias específicas del Trabajo de Fin de Máster. No obstante, se 
han vuelto a redactar para que no quede duda al respecto. La CEM2 se ha eliminado, 
atendiendo a la sugerencia del punto siguiente y se han renumerado el resto. 


4. Las competencias CEM2  y CT3 son similares. 
Se ha eliminado la competencia CEM2. 


5. Las competencias CT11 y CT12 son difícilmente evaluables, por lo que deben 
reformularse. 
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Se ha vuelto a redactar la competencia CT11 y se ha eliminado la CT12. 
 
Todos los cambios se han incorporado a las diferentes materias. 
 
Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 


1. Deben incluirse los intereses de los futuros alumnos en el perfil de ingreso. 
Se ha añadido un párrafo al final del apartado 4.1 sobre sistemas de información 
previo. Se aporta una enumeración de las salidas laborales que pueden tener los 
egresados al máster que se propone.  


2. Necesario especificar los requisitos de la lengua española que se les va a exigir a los 
alumnos. 
Se ha añadido en el punto 4.2 de la aplicación. 


3. Los criterios de admisión deben estar convenientemente ponderados. 
Se han añadido los criterios de ponderación al final del apartado 4.2 en la aplicación. 


 
Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 
1. Se debe aclarar si se prevé movilidad o no en la titulación. 


En el apartado B) del punto 5.1 correspondiente al anexo en pdf se describía la 
Planificación y gestión de la movilidad internacional de estudiantes propios y de 
acogida. No obstante, se ha añadido un párrafo aclaratorio al comienzo de dicho 
apartado. 


2. Debe revisarse la asignación de competencias ya que la competencia CG5 no se ve 
reflejada en ninguna asignatura. 
La competencia CG5 ha sido reflejada en las materias 2 y 3. 


3. Debe incluirse la actividad formativa de evaluación y asignarle presencialidad en las 
tablas de todas las materias. 
Se ha incorporado al apartado 5 de la aplicación. 


4. Deben incluirse actividades formativas específicas para el TFM. 
Se han incorporado al apartado 5 de la aplicación. 


5. Deben corregirse las tablas de asignación de las actividades formativas y su grado 
de presencialidad. 
Se han corregido en el apartado 5 de la aplicación. 


6. Debe explicarse lo que se entiende por clase teórica y por seminarios. Aparecen 
agrupados en una AF. Si son diferentes proponer dos diferentes. 
Se han separado las actividades de clases teóricas y seminarios y se han incorporado 
al apartado 5 de la aplicación. Asimismo, en el apartado de metodologías docentes 
se explica se explica lo que se entiende por cada una de ellas. 


7. Deben incluirse las actividades formativas no presenciales, incluido el trabajo 
personal del alumno (AF4). 
Se han incluido en el apartado 5 de la aplicación. 
Se han incorporado al apartado 5 de la aplicación todos los cambios solicitados. Para 
ello, se han redefinido también algunas de las metodologías docentes en la 
aplicación. 


 
Criterio 6: Personal académico 
1. Debe aportarse información sobre el profesorado y su dedicación al título en 


horas/semana. 
2. Debe indicarse la dedicación docente de cada profesor a este título en número de 


horas de docencia e incluir todas las actividades presenciales propuestas. 
4. Debe indicarse la experiencia docente e investigadora de todos los docentes de 


manera individualizada. 
Por lo que se refiere al perfil investigador del profesorado, en el apartado 6.1 de la 
memoria se detallan las características de los grupos de investigación implicados en 
la docencia del máster que se propone. Para mayor detalle, se puede consultar la 
página web de cada uno de los grupos. 
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Los datos requeridos sobre el profesorado que participará en las actividades 
docentes del Máster en Geología Ambiental están recogidos en la tabla que se 
adjunta en documento independiente. En dicha tabla, se incluyen los profesores que 
en este momento pueden estar vinculados a cada una de las materias de las que 
consta el máster que se propone en esta memoria. De cada uno de ellos se indica su 
nombre, su categoría, el número de quinquenios, el número de sexenios y el número 
de horas por semana de dedicación a las diferentes actividades del máster, que 
incluyen todas o algunas de las siguientes (en función de la asignación anual de 
docencia de cada departamento): clases de teoría, clases de prácticas en laboratorio 
o gabinete, prácticas de campo, actividades de evaluación, tutorías personales con 
los alumnos y tareas de supervisión de los Trabajos de Fin de Máster que tutoricen. 
En lo que se refiere a la dirección de TFMs, de acuerdo con la normativa de la UCM, 
todo profesor que imparta docencia en un título de máster deberá́ proponer y, en su 
caso tutelar, al menos 1 TFM. En cualquier caso, los departamentos implicados en la 
docencia del máster deberán ofertar propuestas en proporción al número de créditos 
que tengan asignados. Por término medio, su dedicación se podría estimar en unas 
80 horas/año.  
Es necesario tener en cuenta que la relación de profesorado puede variar incluso 
cada año, ya que la plantilla docente de un departamento puede experimentar 
cambios por causas muy diversas, desde bajas por enfermedad a jubilaciones. 
Además, la distribución de docencia la realiza anualmente cada departamento, por 
lo que no se puede establecer a priori y de forma fija una correspondencia directa 
entre un profesor y una asignatura concreta. 
Teniendo en cuenta la experiencia docente e investigadora de los profesores que 
podrían impartir docencia en este título, así como que todos ellos han participado 
activamente en la docencia del Máster en Geología Ambiental al que este nuevo 
máster sustituye, y que contaba con una oferta de créditos más elevada que el que 
se propone, los departamentos participantes pueden garantizar la adecuada 
impartición de los contenidos con el profesorado disponible, sin necesitar de nuevos 
profesores o de profesores procedentes de otros centros. 
Se aporta una tabla de síntesis en la que se refleja la dedicación provisional detallada 
de cada profesor. 


3. Debe explicarse y justificarse si se opta por uno o dos grupos de prácticas y aplicarlo 
al cálculo de la dedicación de los docentes. 
En la dinámica de la Facultad de Ciencias Geológicas, son habituales los grupos de 
prácticas de 40 alumnos atendidos por dos profesores.  


 
Criterio 10: Calendario de implantación 
2. Debe buscarse una fórmula clara para reflejar el reconocimiento de créditos entre las 


materias del antiguo máster y el que se propone. 
Se ha eliminado la tabla que se adjuntaba por error. En su lugar, en el punto 10.2 se 
explican las equivalencias entre el antiguo Máster en Geología Ambiental y el que se 
propone en esta memoria. 


 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
El Máster Universitario en Geología Ambiental tiene por objetivo el estudio de la 
interacción del ser humano con el entorno geológico o, dicho de otro modo, la aplicación 
de los conocimientos geológicos a la investigación y gestión del medio ambiente. Por un 
lado, estudia los efectos de las actividades humanas sobre el medio geológico ambiental 
y, por otro, los efectos del medio sobre las actividades humanas. Para ello, profundiza 
en el conocimiento de los recursos hídricos, edáficos, geomorfológicos, etc. y de los 
riesgos naturales y los provocados por la actividad humana. 
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Se trata de un máster de carácter académico-científico con una importante componente 
aplicada y profesional, que permite, por tanto, una orientación académica y científica 
pero también la integración de los egresados en un entorno laboral diverso, gracias a 
una amplia formación teórico-práctica. El máster proporciona también conocimientos y 
destrezas para aquellos alumnos cuyo objetivo sea la realización de tesis doctorales 
dentro de las líneas de investigación desarrolladas por los profesores e investigadores 
que participan en el mismo. 
 
El objetivo genérico del máster es preparar a los estudiantes para que sean capaces de 
generar, transmitir y aplicar los conocimientos geológicos adquiridos en la evaluación y 
gestión del territorio, de los recursos hídricos y edáficos y de los riesgos geológicos, así 
como en la educación ambiental. Particularmente, el master está enfocado a la 
formación de expertos en: el uso racional de recursos estratégicos como el suelo y el 
agua; la preservación del paisaje y el patrimonio geológico; el control y reducción de los 
riesgos derivados de la interferencia de las actividades humanas con determinados 
procesos geológicos, así como la disminución de los daños causados por los mismos; 
la minimización de las afecciones ambientales generadas por las actividades humanas, 
especialmente las derivadas de la investigación, exploración y explotación de los 
recursos geológicos. 
 
En cuanto a los objetivos específicos del máster, se persigue la integración que 
capacitará a los estudiantes para formar parte de equipos multidisciplinares, que son la 
esencia de los estudios ambientales. La resolución de casos prácticos, los estudios del 
caso y el trabajo de campo son ejemplos del especial hincapié en la participación del 
estudiante en su propio aprendizaje que persigue el método docente. 
 
Desde un punto de vista científico, el Cambio Global Ambiental plantea desafíos 
continuos a la comunidad científica. La población mundial (más de 7.000 millones de 
habitantes) se ha duplicado en los últimos 40 años, lo que ha dado lugar a la expansión 
de las infraestructuras y a los grandes desarrollos urbanos. Esta circunstancia ha 
generado un aumento constante de la demanda de recursos naturales (minerales, 
energéticos, agua, suelo, etc.), fundamentales para la humanidad. La transformación 
territorial, la demanda de recursos o la generación de residuos incrementan el impacto 
ambiental sobre la superficie terrestre. Los cambios de uso del territorio, la degradación 
de suelos, la modificación de las costas, la derivación de caudales entre cuencas, la 
sobreexplotación de acuíferos o la variabilidad climática requieren de nuevos modelos 
conceptuales para abordar problemas como la interrelación entre las aguas superficiales 
y subterráneas, la preservación o restauración de humedales y riberas, o la 
desertización. Otros aspectos relevantes como el transporte y destino de los 
contaminantes y la alteración de los ciclos biogeoquímicos tienen un efecto negativo 
sobre el suelo, las aguas superficiales y subterráneas o los ecosistemas, degradando el 
territorio y acentuando los efectos de los riesgos naturales. La Geología Ambiental 
también tiene como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales, 
fundamentalmente hídricos, edáficos y territoriales; concretamente respecto a los 
recursos hídricos es importante el uso sostenible del agua para uso humano y los 
efectos del uso del agua a nivel de cuenca (la disminución de recursos, la contaminación 
o la erosión) y el impacto social de la misma (Gobernanza y cultura del agua).  
 
Un aspecto importante en la formación integral de este máster es el conocimiento del 
clima como elemento que determina directa o indirectamente la disponibilidad de 
recursos naturales (agua, cosechas, etc.) o gran parte de los riesgos naturales 
(inundaciones, sequías, olas de calor o variaciones del nivel del mar). La comprensión 
e interpretación de los patrones temporales y espaciales del clima y sus repercusiones, 
desde la óptica de la geología, requiere del aprendizaje de las técnicas necesarias para 
descifrar su registro a partir de múltiples indicadores, el conocimiento de su evolución y 
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funcionamiento a distintas escalas de tiempo y el entendimiento de las interacciones 
entre el clima y otros elementos del sistema terrestre. La relevancia científica y social 
del clima se manifiesta de forma constante en numerosas instancias nacionales e 
internacionales y en la producción científica. Informes como los del IPCC o cumbres del 
clima, como la más reciente, en París, en diciembre de 2015, muestran el interés de la 
sociedad en los impactos provocados por el clima. Este interés ha sido reconocido 
también en los diferentes planes nacionales de I+D, programas europeos y otras 
iniciativas intergubernamentales, que consideran el clima una línea prioritaria de 
investigación. 
 
En otro orden de cosas, la FAO designó el año 2015 como Año Internacional de los 
Suelos con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de un recurso no 
renovable que constituye la base del desarrollo agrícola, de las funciones esenciales de 
los ecosistemas y de la seguridad alimentaria y, por tanto, clave para el mantenimiento 
de la vida sobre la Tierra. El aumento de la población mundial ocasiona un impacto 
negativo sobre los suelos, que deben ser protegidos y conservados. Para que su 
evolución sea sostenible, además de la implantación de políticas adecuadas es 
necesario el desarrollo de conocimientos científicos y técnicos que faciliten la 
recuperación física y química de los suelos ya degradados.  
 
El acceso al agua, en cantidad y calidad, es una de las principales preocupaciones de 
la humanidad. Gran parte de los problemas geopolíticos han estado, están y estarán 
ligados a la posibilidad de acceder al agua, cuya carencia genera hambre y pobreza en 
muchas áreas de nuestro planeta. A ello se unen los efectos que el cambio climático ya 
está produciendo sobre los recursos hídricos y que se agravarán en el futuro. El 
consumo humano para bebida e higiene, el uso agrícola y ganadero, los usos 
industriales o la protección de los ecosistemas requieren de la preservación del recurso, 
tanto en lo que se refiere a las aguas superficiales como a las subterráneas. Para ello 
es fundamental la formación de especialistas que sean capaces de evaluar y gestionar 
los recursos hídricos. 
 
Los graves problemas de contaminación que, cada vez en mayor medida, afectan a las 
áreas industriales y mineras, evidencian el interés que tiene la formación de 
especialistas capaces de diseñar y planificar planes de remediación de suelos y 
acuíferos y proyectos de restauración geomorfológica y ecológica. Los hidrocarburos y 
los compuestos metálicos, generalmente en concentraciones extremadamente tóxicas, 
entran a formar parte de los ciclos geoquímicos en la atmósfera, la hidrosfera y los 
suelos. Asimismo, las malas prácticas agrícolas y ganaderas, mediante grandes aportes 
de nutrientes, contribuyen a la degradación de los recursos hídricos y de los 
ecosistemas.  
 
Por otra parte, el aumento de la población, en especial en megaciudades en países en 
vías de desarrollo, frecuentemente ubicadas en zonas de ribera, zonas costeras y/o 
cerca de zonas sísmicas, está aumentando el grado de exposición de personas y bienes 
a los distintos riesgos geológicos (inundaciones, terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, etc.). Esto justifica la necesidad de formación de especialistas capaces de 
evaluar y cuantificar la peligrosidad asociada a los procesos geológicos activos y su 
aplicación a la evaluación de riesgos para contribuir a su gestión. 
 
En este máster se proporcionan las herramientas y metodologías para estudiar y 
diagnosticar los problemas, caracterizar los casos y proponer soluciones a los 
problemas planteados por estas transformaciones. 
 
Respecto a la actividad profesional, los organismos competentes de la administración y 
las empresas demandan perfiles profesionales como los que forma el Máster en  
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Geología Ambiental: hidrólogos e hidrogeólogos, para integrarse en proyectos de 
gestión de aguas en cuanto a cantidad o a calidad (proyectos de ámbito concreto 
gestionados por organismos públicos o empresas privadas, o proyectos generales en el 
contexto de los Planes Hidrológicos o de Directivas Europeas); edafólogos especialistas 
en erosión-conservación de suelos (proyectos regulados por la normativa sobre suelos 
contaminados o de lucha contra la desertización); geomorfólogos expertos en 
cartografía y clasificaciones-evaluaciones territoriales, para integrarse en proyectos 
ambientales (estudios del medio físico, evaluaciones de impacto ambiental, Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales, gestión de Espacios Naturales Protegidos, 
evaluaciones estratégicas, restauraciones del paisaje, riesgos por inundaciones o 
costeros, etc.); paleoclimatólogos (expertos en la caracterización y evaluación de la 
variabilidad climática); geólogos estructurales, vulcanólogos y petrólogos (expertos en 
la caracterización de las fuentes generadoras de riesgo geológico, como fallas o 
volcanes activos, o en la elaboración de mapas de procesos activos, o en la evaluación 
y zonificación-cartografía de la peligrosidad, en proyectos de gestión de riesgos y en 
Protección Civil). 
 
Los egresados del Máster en Geología Ambiental están capacitados para enfocar sus 
conocimientos hacia diversos ámbitos: Administraciones públicas (gestión de recursos 
hídricos, reguladores ambientales, protección civil, gestión de residuos, etc.); 
Departamentos de medio ambiente de empresas mineras, constructoras y obra civil, 
energía, etc.; Empresas consultoras relacionadas con: hidrogeología e hidrología, 
descontaminación de aguas y suelos, evaluación de impacto ambiental, medio 
ambiente, ordenación del territorio, Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
(PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUB) o restauración de espacios 
degradados; Proyectos de cooperación internacional. 
 
También en el ámbito profesional hay que destacar que la temática ambiental y, 
concretamente, los aspectos tratados en el Máster en Geología Ambiental, es el eje de 
la asignatura de bachillerato de Ciencias de la Tierra y Medioambientales (en el futuro 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente), que requiere de la formación específica de 
los futuros profesores de bachillerato, que tienen la gran responsabilidad de educar y 
sensibilizar a las futuras generaciones ante los retos ambientales. 
 
La Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, con sus 
más de 50 años de historia, es el mayor centro de España y uno de los mayores de 
Europa dedicado a la formación de geólogos, siendo la única facultad que imparte esta 
titulación en la Comunidad de Madrid. Por todo ello, las titulaciones de Grado y Máster 
que se ofertan en ella son del interés de alumnos de diversas procedencias. 
Concretamente, en el caso de las titulaciones de máster, los datos de matriculación 
disponibles desde la creación de las mismas ponen de manifiesto la afluencia de 
estudiantes de todas las Facultades de Ciencias Geológicas de España, así como de 
alumnos de diferentes países, especialmente de Sudamérica. 
 
El Máster Universitario en Geología Ambiental representa la continuidad de las dos 
menciones del máster en Geología Ambiental impartido en la Facultad de Ciencias 
Geológicas (Hidrología, Geomorfología y Suelos y Riesgos Geológicos), heredando 
algunos de los contenidos formativos que en ellas se impartían y adecuándolos a los 
avances metodológicos y a las salidas profesionales actuales en este área de 
conocimiento. La experiencia docente e investigadora de los profesores implicados en 
estas enseñanzas, así como los medios materiales disponibles, avalan la capacidad del 
centro para alcanzar los objetivos que se proponen con esta titulación. 
 
La nueva propuesta del Máster en Geología Ambiental ha tenido en cuenta el importante 
bagaje que aporta esta experiencia histórica, planteando una estructura con un único 
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itinerario sin optatividad y con un incremento significativo de la componente práctica de 
las enseñanzas, que doten a los alumnos de las herramientas necesarias para realizar 
trabajos de investigación o incorporarse al mundo profesional con eficacia. Estos 
criterios, junto con el enfoque más aplicado de los contenidos teóricos y prácticos de las 
diferentes materias y el incremento de las horas prácticas en campo suponen 
modificaciones estructurales en la oferta educativa que se plantea. Todo ello justifica la 
conveniencia de la extinción del anterior título, que se verá mejorado con los cambios 
que se proponen en la nueva propuesta de Máster en Geología Ambiental. 
 
El nuevo Máster en Geología Ambiental oferta un total de 40 plazas. Se trata del mismo 
número de plazas que se ofertaba en el anterior Máster en Geología Ambiental, al que 
sustituye, y para ello se han tenido en cuenta varios factores. En primer lugar, los datos 
históricos de alumnos matriculados en este último título, que han mostrado una 
tendencia creciente desde su implantación. Por otro lado, también se valora 
positivamente el aumento en el número de alumnos matriculados procedentes de otras 
universidades españolas y extranjeras, principalmente de distintos países de 
Sudamérica, lo que pone de manifiesto el interés por esta oferta educativa. Asimismo, 
además de los alumnos de los Grados en Geología y en Ingeniería Geológica de las 
distintas facultades españolas y sudamericanas, históricamente se han recibido 
alumnos de otras facultades de ciencias (Biología, Química, Ciencias Ambientales, etc.), 
humanidades (Geografía, Historia, etc.) e ingenierías (Ambiental, Minas, Agrónomos, 
etc.). La exclusividad de esta titulación en la Comunidad de Madrid, a la que se le ha 
dotado de una componente más práctica y aplicada. La existencia de recursos 
materiales y humanos para su correcto desarrollo, así como el apoyo del Vicerrectorado 
de Estudios de la Universidad Complutense de Madrid permite a la Facultad de Ciencias 
Geológicas asumir el número de plazas ofertadas. 
 
Por lo que respecta a los datos de inserción laboral de los egresados del anterior Máster 
en Geología Ambiental, la Universidad Complutense, encargada del seguimiento de los 
egresados de los títulos que oferta, está poniendo en marcha los mecanismos 
necesarios para ello, aunque en este momento no se dispone aún de datos oficiales al 
respecto. Sin embargo, desde el Vicedecanato de Posgrado y Relaciones Institucionales 
de la Facultad de Ciencias Geológicas se ha intentado realizar dicho seguimiento. Para 
ello, en 2016 se envió una encuesta a los egresados de esta titulación. De los alumnos 
que contestaron a dicha encuesta, el 85,6% manifestaron estar trabajando en el área de 
la Geología Ambiental, y que el Máster cursado había contribuido a su incorporación al 
mundo laboral. 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Los problemas relacionados con materias interdisciplinares de la hidrología superficial y 
subterránea, la geomorfología, las ciencias del suelo y los riesgos geológicos generan 
una importante demanda de profesionales en todo el mundo. Por ello, en el contexto 
internacional son numerosos los programas que incluyen la Geología Ambiental. A nivel 
de Máster, las titulaciones ofertadas en otros lugares se ajustan a uno de los siguientes 
modelos: bien incluyen esos temas como una especialidad en un Máster más 
generalista (normalmente de Ciencias Ambientales), o bien es alguna de las materias 
contempladas en el plan de estudios que aquí se propone la que define el Máster y la 
Geología Ambiental es un bloque o una disciplina. No obstante, también hay casos 
equiparables al que proponemos.  
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A continuación, se describen una serie de másteres, españoles y extranjeros, en los que 
se estudian aspectos similares al que aquí se propone. En conjunto, su consulta ha 
servido para detectar las áreas que actualmente presentan más interés, las cuales se 
suelen repetir en la mayor parte de los másteres, y que este tipo de estudios se centran 
fundamentalmente en aspectos aplicados y prácticos, lo cual ha sido un claro objetivo 
en el diseño aquí propuesto.  
 
 
ESPAÑA 
Máster Universitario en Gestión y Restauración del Medio Natural, Universidad de 
Alicante. 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D055&lengua=
C 
Máster presencial, de 60 ECTS, con 20 ECTS de materias obligatorias, 20 de materias 
optativas y un Trabajo de Fin de Máster de 20 créditos. 
Se trata de un máster sobre gestión y restauración del medio natural planteado desde 
un enfoque biótico. En este sentido, nuestro máster ofrece la singularidad de ofrecer 
contenidos sobre esta materia desde un enfoque geótico, lo cual resulta mucho más 
original tanto en el contexto español como global.  
 
Máster Universitario en Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos. Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla). 
http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Cambio-Climatico-Carbono-y-Recursos-
Hidricos 
Máster presencial de 60 ECTS, 36 en materias obligatorias, 12 en materias optativas y 
un TFM de 12 créditos. 
Este máster prepara a los estudiantes para que puedan ejercer tareas de consultoría y 
auditoría en el ámbito del cambio climático y el aprovechamiento del carbono y de los 
recursos hídricos. Como en el caso anterior, el enfoque es fundamentalmente biológico, 
con gran incidencia en los aspectos ecológicos. 
 
Máster Universitario en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. Universidades 
de Alcalá y Rey Juan Carlos 
http://www3.uah.es/master_universitario_hidrologia/ 
Máster de 60 ECTS (50 créditos de asignaturas y 10 créditos de Trabajo de Fin de 
Máster) en el que puede elegirse entre una opción presencial y otra no presencial. 
Este máster está centrado, sobre todo, en la gestión y tratamiento del agua. El objetivo 
es formar profesionales e investigadores en las Ciencias Hidrológicas 
(hidroclimatología, hidrología de aguas superficiales, hidrogeología, calidad del agua y 
tecnología del agua) y la gestión de los recursos hídricos (usos del agua, conservación 
de recursos, planificación y gestión social). El enfoque de este máster es 
fundamentalmente tecnológico y hace hincapié en la gestión del agua superficial, 
abordando sólo someramente la componente subterránea. En el que nosotros 
proponemos, además de incluir el agua subterránea y la cuantificación y gestión de 
recursos hídricos en su conjunto, se integra la relación entre el agua y el suelo, muy 
importante de cara a los cada vez más preocupantes procesos de contaminación.  
 
Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Universidad de 
Alicante 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D054&lengua=
C# 
Máster presencial de 60 ECTS, 50 créditos de asignaturas y un TFM de 10 créditos. 
Si bien los contenidos en cuanto a gestión sostenible del recurso agua pueden ser más 
amplios en este máster, dado que se centra específicamente en ello, el nuestro 
desarrolla, de forma pormenorizada, contenidos incluidos en aquél, tales como la 
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evaluación de recursos hídricos, la calidad de las aguas o el tratamiento de aguas 
contaminadas, etc., pero con el valor añadido de integrarlos con otros similares sobre el 
recurso suelo. De este modo, los egresados del Máster en Geología Ambiental de la 
UCM se manejarán en lo que se considera un aspecto fundamental para el futuro: la 
gestión sostenible de los recursos agua y suelo. 
 
Máster Oficial en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales. Universidad 
de Huelva. 
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-
oficial-en-geologia-y-gestion-ambiental-de-los-recursos-minerales 
Máster presencial de 60 ECTS, 50 créditos de asignaturas y un TFM de 10 créditos. 
Se trata de un máster cuyos contenidos otorgan un gran peso a los aspectos  geológicos 
y, específicamente, a los recursos minerales, pero mucho menos a los ambientales, 
incluidos prácticamente en una única materia (Análisis y Gestión Ambiental). En este 
sentido, el Máster en Geología Ambiental de la UCM despliega un amplio abanico de 
contenidos ambientales desde la geología, lo cual le confiere una oferta y estructura 
prácticamente únicas en España (y en español). 
Máster de Recursos Minerales y Riesgos Geológicos. Universidad de Barcelona. 
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/recursosminerals/ 
Máster presencial de 60 ECTS, 40 créditos de asignaturas y un TFM de 20 créditos. 
Los riesgos geológicos corresponden a una especialidad en este máster y se pueden 
considerar de calidad. En cuanto a carga lectiva, superan a los ofertados por nuestro 
máster, si bien, en nuestro caso, los egresados adquieren una mayor versatilidad puesto 
que pueden integrar los estudios sobre riesgos geológicos con otros aspectos como la 
influencia del cambio climático y el impacto geoambiental, la gestión territorial, o las 
materias sobre la importancia del suelo y el agua. 
 
Master de Ciencia y Gestión Integral del Agua. Universidad de Barcelona 
http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/cgiaigua/presentacion 
Master presencial de 120 créditos, desarrollado en dos cursos, con 90 créditos de 
asignaturas obligatorias, 10 de asignaturas optativas y 20 créditos de Trabajo de Fin de 
Máster. 
Este máster ofrece una formación multidisciplinar y especializada en las diferentes áreas 
implicadas en el estudio del agua. Es un máster en el que se profundiza en una de las 
materias que proponemos aquí, si bien, como ya se ha comentado en otros casos, las 
fortalezas de nuestro máster son la interdisciplinariedad con respecto a los aspectos 
edafológicos o la influencia del cambio climático en el recurso hídrico y su relación con 
riesgos geológicos como las inundaciones, de gran importancia en la gestión del agua. 
 
Master de Gestión de Suelos y Aguas. Universidades de Lérida, Barcelona, Autónoma 
de Barcelona y Pública de Navarra 
http://www.magsa.udl.cat/es/index.html 
Se trata de un máster bienal, de 90 ECTS, 60 en asignaturas obligatorias y 10 en 
asignaturas optativas, más un Trabajo de Fin de Máster de 20 ECTS. 
Ofrece una preparación multidisciplinar en el ámbito de las Ciencias de la Tierra, 
particularmente en la hidrología y la edafología aplicada al aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, tanto en medios agrícolas como forestales, y en la 
conservación de la calidad de ambos recursos, agua y suelos. Por su duración de dos 
años, no es un máster comparable al que aquí proponemos puesto que obviamente 
profundiza mucho más en dos de las materias del que aquí se plantea. Pese a ello, en 
el nuestro es muy destacable el conocimiento holístico que permite el marco de la 
Geología Ambiental, con aspectos tan importantes como el cambio climático o los 
riesgos geológicos. 
 
OTROS PAISES 
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Respecto a los referentes externos europeos, en Europa son varias las universidades 
de prestigio que ofertan másteres y programas de doctorado con contenidos y objetivos 
comparables al de la Universidad Complutense, aunque adaptados a las normas de 
cada país en cuanto a número de créditos (algunos son de 120 créditos, otros de 90), y 
financiación (con un amplio abanico de precios, incluyendo gratuidad absoluta en 
algunas universidades públicas alemanas). 
  
Cabe reseñar que los programas de los centros extranjeros son comparables en muchos 
aspectos al de la Universidad Complutense, si bien puede existir un mayor o menor peso 
en determinadas materias según la universidad y su especialidad: Hidrogeología, 
Paleoclimatología, Geo-ecología, Contaminación, Suelos, Geología marina, Riesgos 
geológicos, Riesgos climáticos, Geomorfología, etc. El Máster en Geología Ambiental 
de la Universidad Complutense recoge todos estos campos de forma equilibrada, 
sentando las bases de la especialización en cualquier materia. 
 
Un factor de exclusividad viene dado por el idioma del máster de la Universidad 
Complutense. El impartirse en español debe suponer un atractivo adicional para 
estudiantes hispanohablantes. 
 
A continuación se enumeran algunas de las titulaciones con mayor prestigio en centros 
europeos: 
 
ALEMANIA 
Msc Geologische Wissenschaften, (Freie Universität Berlin, Institut für Geologische 
Wissenschaften 
http://www.geo.fu-berlin.de/geol/studium/master/index.html 
Máster de 120 créditos (60 créditos de módulos cursados en Berlín, 30 créditos cursados 
en una universidad China y 30 créditos de Trabajo de Fin de Master). Este máster, 
denominado Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, consta de cuatro módulos 
obligatorios, uno de los cuales se centra en la hidrogeología ambiental y el resto en el 
estudio de la meteorología y el clima, la dinámica de ecosistemas y la aplicación de los 
sistemas de información geográfica. Dentro de las asignaturas optativas, se estudia la 
modelización en hidrología ambiental, modelos climáticos y práctica hidrológica. 
También ofrece la posibilidad de hacer parte de los créditos en una universidad China. 
La combinación del conocimiento climático con la hidrología e hidrogeología y los 
modelos hidrológicos lo acercan a los planteamientos del máster que aquí se propone, 
en el que varias materias se centran en estos aspectos, si bien en el aquí propuesto el 
enfoque es más geológico y aporta además dos materias sobre suelos y riesgos 
geológicos.  
 
Hydrogeology and Environmental Geology, Technische Universität Bergakademie 
Freiberger 
http://www.geo.tu-freiberg.de/hydro/phd_courses.html 
Pese a denominarse Hidrogeología y Geología Ambiental, este máster se centra en 
aspectos hidrogeológicos. Consta de una serie de cursos enfocados al aprendizaje de 
la modelización hidrogeológica, la modelización hidrogeoquímica y transporte reactivo, 
o aplicaciones de GIS en hidrogeología. Todos estos aspectos se estudian también en 
el máster que se propone en esta memoria, en el que se ha hecho especial hincapié en 
la introducción de nuevas metodologías que los alumnos podrán aplicar a casos 
prácticos. 
 
HOLANDA 
Earth Sciences: Environmental Managment, University of Amsterdam 
http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-
programmes/nav/keys/fnwi/item/earth-sciences-environmental-management.html 
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Este itinerario de máster combina el conocimiento geo-ecológico con habilidades 
interdisciplinares encaminadas a su aplicación en entornos profesionales dedicados a 
la resolución de problemas ambientales, en equipos formados por diferentes 
especialistas. Se trata de un máster de dos años (120 créditos) en el que el primero se 
centra en la realización de cursos y el segundo en aspectos de gestión y una estancia 
en una compañía o en un organismo público. Estudian evaluación de la vulnerabilidad 
en sistemas geo-ecológicos, gestión de áreas costeras o evaluación de riesgos químicos 
y naturales, aspectos que también se estudian en distintas materias del máster aquí 
propuesto. Sus egresados son demandados en la aplicación del conocimiento científico 
en la gestión de estrategias ante retos como el cambio climático.  
 
Máster en Ciencias de la Tierra, Especialidades de Geociencias Ambientales Aplicadas, 
Universidad de Amsterdam 
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/programmes/e-f/earthsciences-
msc/specializations/specialization-aeg.asp 
 
MsC Earth Sciences and Environmental Managment, Universidad de Ámsterdam.  
http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-programmes/masters-
programmes/masters-programmes/content/folder/earth-sciences/study-
programme/study-programme.html 
 
NORUEGA 
Environmental Master, Programs in Environmental Geosciences and Geohazards 
(Programas en Geología Ambiental y Georiesgos), University of Oslo 
http://www.uio.no/english/stuEnvdies/programmes/geosciences-master/ 
La universidad de Oslo oferta dos másteres relacionados con el que se propone. Uno 
sobre Geociencias Ambientales y otro sobre Riesgos Geológicos. Se trata en ambos 
casos de másteres de 120 créditos, a realizar en dos cursos académicos, en los que el 
primero se centra en la realización de cursos y el segundo fundamentalmente en la 
elaboración del Trabajo de Fin de Máster. 
El primer máster ofrece dos especializaciones: en Química Ambiental (que incide en 
aspectos como los contaminantes en el medioambiente, los procesos químicos en el 
suelo y en el agua subterránea o métodos de campo en hidrogeología) y en Estratigrafía 
Ambiental (que, además del estudio de los contaminantes en el medioambiente, se 
enfoca en el uso de microfósiles en la datación de sedimentos para la interpretación de 
cambios medioambientales naturales o humanos). 
El segundo máter, en Riesgos Geológicos, ofrece dos materias obligatorias sobre 
introducción a los riesgos naturales y geomecánica, una serie de cursos optativos sobre 
los diferentes tipos de riesgos, y cursos complementarios entre los que se incluyen la 
modelización hidrológica e hidrogeológica, métodos geofísicos, contaminación 
medioambiental, etc. 
El hecho de que se trate de másteres de dos años, con el doble de créditos, permite una 
amplia optatividad. El máster que se propone abarca una gran parte de los cursos 
descritos anteriormente, que serán obligatorios y que permitirán a los egresados tener 
un conocimiento amplio de la Geología Ambiental. 
 
REINO UNIDO 
MSc degree in Applied Environmental Geology, School of Earth and Ocean Sciences, 
Cardiff University 
http://www.cardiff.ac.uk/earth/degreeprogrammes/postgraduatetaught/applied/ 
index.html 
Se trata de un máster de 12 meses y 120 créditos. Durante los siete primeros meses se 
realizan los cursos de formación y trabajo de campo (60 créditos) y en los cinco últimos 
se lleva a cabo un proyecto profesional que se expone a final de curso (60 créditos). Los 


cs
v:


 2
52


95
54


52
27


54
42


29
31


13
91


2



http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/programmes/e-f/earthsciences-msc/specializations/specialization-aeg.asp

http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/programmes/e-f/earthsciences-msc/specializations/specialization-aeg.asp

http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-programmes/masters-programmes/masters-programmes/content/folder/earth-sciences/study-programme/study-programme.html

http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-programmes/masters-programmes/masters-programmes/content/folder/earth-sciences/study-programme/study-programme.html

http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-programmes/masters-programmes/masters-programmes/content/folder/earth-sciences/study-programme/study-programme.html

http://www.uio.no/english/studies/programmes/geosciences-master/

http://www.cardiff.ac.uk/earth/degreeprogrammes/postgraduatetaught/applied/





 12 


cursos se centran en ingeniería geotécnica, geofísica, comportamiento de suelos y 
agua, contaminación de suelos y aguas, regulación medioambiental, etc.  
 
Geography, Geology and Environment; Pathways: Water Resources; Hazards and 
Disaster Mangagment , Kingston University London. 
http://science.kingston.ac.uk/esg/msc/merm.htm 
Dentro de la denominación general de Geografía, Geología y Medioambiente, la 
universidad de Kingston ofrece un Master en Gestión Ambiental con dos itinerarios 
(Energía y Recursos Hídricos) y un Máster en Gestión de Riesgos y Desastres. Cada 
máster puede realizarse a tiempo completo (un año) o a tiempo parcial (dos años), y 
consta de cuatro módulos de 30 créditos y un proyecto de 60 créditos. 
En la mención de Recursos Hídricos, que puede asemejarse a parte del máster que se 
propone, los cursos tratan sobre la gestión medioambiental, la gestión del agua, energía 
y terreno, métodos de investigación, el reto del cambio climático o la gestión práctica del 
agua, así como un proyecto de investigación. 
En el itinerario de Gestión de Riesgos y Desastres, además del proyecto, hay cuatro 
módulos de riesgos naturales relacionados con ciencia y sociedad, gestión de desastres, 
GIS para riesgos y planes de emergencia y métodos y técnicas de investigación. 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos  
 
El actual Máster Universitario en Geología Ambiental comenzó a impartirse en la 
Facultad de Ciencias Geológicas en el curso 2013-2014. Teniendo en cuenta la 
optatividad impuesta por la elección de itinerario en la oferta formativa actual y la fuerte 
subida en las tasas de matriculación establecida por la Comunidad de Madrid, en el 
curso 2015-2016 se redujo el número de alumnos matriculados en algunas de las 
asignaturas ofertadas. Por ello, a instancias del Vicerrectorado de Estudios de la 
Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias Geológicas se plantea una 
reestructuración de la oferta de 3 de las 4 titulaciones de Máster que imparte, 
entendiéndola como una oportunidad de mejora que pueda beneficiar a los alumnos que 
opten por cursarlas. 
 
Ante esta disyuntiva, el Decanato de la Facultad de Ciencias Geológicas optó por 
realizar el diseño de la nueva oferta de máster desde una perspectiva abierta, 
transparente, integradora y consensuada, en la que tuvieran cabida las opiniones de 
todas las partes implicadas en el proceso formativo, incluyendo a los profesores de la 
Facultad (impartan o no docencia en los másteres y formen parte o no de la Junta de 
Facultad), a los alumnos actuales de los grados que oferta la Facultad, a los actuales 
alumnos de los másteres en curso, así como a los alumnos de máster egresados en los 
últimos años. Además, en las propuestas que se han diseñado se ha realizado una 
consulta exhaustiva de titulaciones de máster equivalentes que se ofertan a nivel 
nacional e internacional y el tipo de actividades que nuestros alumnos realizan en sus 
prácticas profesionales en las empresas con las que la Facultad tiene convenios activos. 
 
Todo ello, en el marco de la normativa vigente en materia de enseñanzas de máster a 
nivel nacional (BOEs), de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y de la Universidad 
Complutense de Madrid (BOUC), adaptando la estructura propuesta a las últimas 
normativas aprobadas, como por ejemplo la normativa relativa a los Trabajos de Fin de 
Máster aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid el 
21 de julio de 2016. 
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De forma más detallada, el proceso comenzó con la realización, por parte del Decanato, 
de un análisis DAFO de las titulaciones impartidas. Para ello, la Vicedecana de 
Posgrado diseñó una encuesta para los alumnos que actualmente están cursando los 
másteres, que fue revisada por todo el equipo decanal. Esta encuesta se pasó de forma 
presencial a los alumnos que estaban cursando másteres, aprovechando su asistencia 
a asignaturas obligatorias, con el fin de maximizar el número de respuestas. Estas 
mismas encuestas se enviaron por correo electrónico a los alumnos de máster 
egresados desde que las titulaciones actuales se pusieron en marcha, incluyendo en 
ellas preguntas relativas a la influencia de su titulación de máster en la empleabilidad. 
Los resultados obtenidos fueron analizados detalladamente por la Vicedecana de 
Posgrado, emitiendo un informe que ha sido uno de los documentos clave en el 
desarrollo del diseño de las nuevas titulaciones. 
 
Por lo que respecta a los profesores, también se diseñó una encuesta para recabar su 
opinión, que se distribuyó por correo electrónico a todo el claustro de la Facultad, con la 
opción de devolverla rellena también por correo electrónico a la Vicedecana de 
Posgrado, o bien de depositarla en una urna que se habilitó a tal efecto, para todos 
aquellos profesores que quisieran emitir sus opiniones desde el anonimato. Estos 
resultados también se analizaron minuciosamente. 
 
Asimismo, también se analizaron los datos procedentes de las encuestas de satisfacción 
y los resultados de Docentia, aportados por el Vicedecano de Calidad de la Facultad. 
 
Con toda esta información, se realizó una reunión a la que asistieron los actuales 
coordinadores de los másteres en curso, la Decana, el Vicedecano de Calidad, el 
Secretario de la Facultad y la Vicedecana de Posgrado. En esta reunión se analizaron 
los resultados obtenidos en estas encuestas, identificando las fortalezas y debilidades 
de los actuales másteres y se empezó a perfilar la propuesta de nuevas titulaciones que 
sería más conveniente para satisfacer las expectativas de los futuros alumnos. 
 
El 11 de marzo de 2016 esta información se presentó y discutió en Junta de Facultad, 
donde se propuso que todos los interesados, fuesen profesores individuales, grupos de 
profesores, departamentos, alumnos, etc., enviasen al decanato propuestas globales 
sobre cuál debería ser la oferta de posgrado de la Facultad, con el grado de detalle que 
se considerase oportuno, si bien las propuestas más específicas se analizarían después 
de definir dicha oferta global. También se acordó nombrar una Comisión de trabajo para 
establecer la propuesta de titulaciones que en el futuro debería aprobar la Junta de 
Facultad. 
 
En Junta de Facultad Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2016, se aprobó la 
composición de la Comisión de trabajo, que estaría constituida por un profesor de cada 
área de conocimiento de la Facultad (6 en total), la Decana, la Vicedecana de Posgrado 
y el Secretario Académico, dos estudiantes de grado y un estudiante de máster. Los 
alumnos de grado se incorporaron a la misma a finales de abril, después de las 
elecciones de representantes de estudiantes a Junta de Facultad. 
 
La Comisión comenzó a trabajar el 1 de abril de 2016, reuniéndose entre 2 y 3 veces 
por semana. En estas sesiones se analizaron minuciosamente y discutieron las 10 
propuestas globales y 12 respuestas individuales que se recibieron por parte de 
profesores y alumnos. 
 
El 27 de abril de 2016 se convocó una reunión abierta a todos los profesores de la 
Facultad, así como a los alumnos representantes de estudiantes en Junta de Facultad, 
para presentar el trabajo realizado hasta el momento por la Comisión de trabajo. El 
debate se prolongó durante algo más de 4 horas y se recogieron todas las opiniones de 
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los presentes, tanto sobre cuestiones generales como específicas, en relación a la oferta 
global de másteres que debe plantearse la Facultad. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, la Comisión de trabajo siguió reuniéndose hasta que el 
3 de mayo de 2016 se alcanzó un consenso sobre los títulos a proponer y sus 
características, entre las que destacan de forma común para todos ellos una estructura 
de 60 créditos y sin optatividad, de los cuales 12 se destinan al Trabajo de Fin de Máster. 
Para ello se tuvieron en cuenta las debilidades detectadas en la oferta actual (la oferta 
sobreestimada de itinerarios, el solape de contenidos entre ciertas asignaturas, algunos 
contenidos demasiado teóricos y con poca carga de aplicabilidad o alguna incoherencia 
detectada en la estructura previa) y se fortalecieron los aspectos más valorados por los 
estudiantes actuales y egresados (mayor contenido práctico, enfoque aplicado, ampliar 
la relación entre los contenidos curriculares y las prácticas profesionales). Como 
resultado y tal como solicitó el Vicerrectorado de Estudios, la Facultad disminuyó 
significativamente la oferta de ECTS totales en las enseñanzas de posgrado que, 
excluyendo los 12 ECTS del Trabajo de Fin de Máster de cada título, pasa de 282 a 204 
créditos. 
 
Entre las nuevas titulaciones ofertadas, el Máster Universitario en Geología Ambiental 
mantiene su nombre respecto a la oferta actual, pero se modifica sustancialmente en 
cuanto a su estructura y contenidos, eliminando los itinerarios existentes. La oferta en 
ECTS pasa de 90 (78 sin contar los 12 del TFM) a 60 (48 sin contar los 12 del TFM). 
 
El 4 de mayo de 2016 se presentó esta propuesta de oferta a la Vicerrectora de Estudios, 
dándole el visto bueno y destacando el procedimiento seguido en la elaboración de la 
misma. A la vista de la nueva oferta, la Vicerrectora señaló que las modificaciones en la 
estructura y contenidos eran tan importantes que las nuevas titulaciones seguirían a 
continuación el proceso de verificación como nuevos títulos, extinguiendo la oferta 
actual. 
 
La nueva propuesta de titulaciones y sus correspondientes fichas de solicitud a remitir 
al Vicerrectorado de Estudios se aprobaron en Junta de Facultad Extraordinaria 
celebrada el 11 de mayo de 2016 por votación secreta y con el siguiente resultado: votos 
a favor, 26; votos en contra, 11; votos en blanco, 2. Además, se solicitó la selección de 
coordinadores para las nuevas titulaciones de posgrado aprobadas. 
 
El 8 de junio de 2016 se aprobó en Junta de Facultad la propuesta de los coordinadores 
de las nuevas titulaciones de posgrado que se estaban diseñando. 
 
El 19 de mayo de 2016, las fichas con la propuesta de la nueva oferta de posgrado de 
la Facultad se aprobaron en Comisión de Estudios y, posteriormente, en Consejo de 
Gobierno el 31 de mayo de 2016. 
 
La Comisión de trabajo, a la que se incorporaron con voz pero sin voto los coordinadores 
de los nuevos másteres, continuó trabajando en el desarrollo de las titulaciones en 
cuanto a materias y distribución de ECTS en cada una de ellas, presentando la 
propuesta final en Junta de Facultad el 13 de julio de 2016, donde las estructuras en 
materias con sus correspondientes créditos fueron aprobadas por asentimiento. 
 
2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Por lo que se refiere a los procedimientos de consulta externos para la elaboración del 
Máster en Geología Ambiental, se han consultado los programas de los másteres 
oficiales afines citados en el capítulo 2.2 de esta memoria y los diversos planes de 
estudio a nivel de graduado y de doctorado que tienen contenidos análogos. 
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Una vez estructurado el máster y elaborados sus contenidos específicos, y antes de su 
presentación a la Junta de Facultad, los programas se han consultado con el Ilustre 
Colegio Oficial de Geólogos y con la Asociación de Ingenieros Geólogos de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las necesidades y demandas de la profesión. A 
la vista de la propuesta diseñada, ambas instituciones estuvieron de acuerdo en las 
mejoras que suponen el nuevo plan de estudios, especialmente en cuanto al incremento 
en los contenidos aplicados y prácticos de la nueva oferta formativa, considerando que 
puede facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral en proyectos y 
actuaciones medioambientales. Además, en reunión mantenida con varios geólogos de 
REPSOL, con motivo de la evaluación de candidatos para la adjudicación de ayudas 
para la realización de másteres de la Facultad que ofrece esta empresa, en el marco del 
convenio REPSOL-Universidad Complutense de Madrid, se discutió el enfoque más 
práctico y aplicado y la estructura de los nuevos másteres que la Facultad estaba 
elaborando. Se analizaron los contenidos más apropiados en las diferentes materias y 
las opiniones expresadas se tuvieron en cuenta en el diseño final de la oferta educativa. 
 
Se debe señalar que el Máster en Geología Ambiental que se propone agrupa una parte 
específicamente geoambiental, centrada en el impacto ambiental y la gestión sostenible 
de suelos, aguas y paisaje, y otra parte enfocada hacia los riesgos geológicos. Esto 
supone un activo importante del máster, puesto que son contenidos que suelen aparecer 
por separado, tanto en España como en el resto del mundo. El contexto de cambio 
climático y la interacción de todos estos aspectos en un único sistema dinámico, nos 
permite considerar, de manera objetiva, que este máster tiene un alto potencial a nivel 
europeo, sudamericano y, particularmente, para estudiantes formados en esta temática 
en países en vía de desarrollo. 
 
 
2.4 Diferenciación de Títulos dentro de la misma Universidad 
 
En la oferta educativa de otras facultades de la Universidad Complutense de Madrid no 
existe ninguna titulación con contenidos equiparables a los del Máster Universitario en 
Geología Ambiental que se propone, pudiéndose por tanto considerar como una oferta 
única y exclusiva de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
 
El actual Máster Universitario en Geología Ambiental se impartirá por última vez en el 
curso 2016-2017, comenzando a continuación con su extinción siguiendo las pautas 
marcadas a tal efecto en la Memoria de la ANECA. 
 


 
 


cs
v:


 2
52


95
54


52
27


54
42


29
31


13
91


2





				2017-03-17T13:28:15+0100

		España












10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


El Máster Universitario en Geología Ambiental se presentará a verificación por el 
procedimiento general, por lo que está prevista la implantación del Título en el curso 
2017/2018. 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por 
parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 


En el curso 2017/2018 los estudiantes que así lo deseen podrán matricularse en el 
nuevo Máster Universitario en Geología Ambiental pero ya no podrán hacerlo en el 
actual Máster en Geología Ambiental. Los alumnos que aún no hayan finalizado el 
actual Máster en Geología Ambiental tendrán la opción de terminarlo en el curso 
2017/2018 o de adaptarse al nuevo máster, si así lo prefieren. 


En el primer caso, se garantizarán acciones específicas de tutorías y orientación, así 
como el derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas en la 
normativa específica de la UCM. 


En el segundo caso, y con el fin de facilitar la adaptación, la Facultad ha preparado 
una tabla de adaptaciones que podrá ser modificada en función del desglose definitivo 
de cada materia en asignaturas y de los criterios que la Universidad Complutense 
pueda establecer para la gestión interna de las adaptaciones. La Comisión de 
Coordinación de Másteres de la Facultad, definida en el sistema de garantía interno de 
calidad del centro, será la encargada de analizar y aplicar las solicitudes al respecto y 
se encargará de resolver los posibles conflictos que pudieran surgir en la aplicación de 
dicha tabla. 


En el segundo caso, y con el fin de facilitar la adaptación, la Facultad ha preparado 
una tabla de adaptaciones para los alumnos que soliciten esta opción. La Comisión de 
Coordinación de Másteres de la Facultad, definida en el sistema de garantía interno de 
calidad del centro, será la encargada de analizar las solicitudes al respecto y resolverá 
la solicitud, encargándose, si fuese necesario, de resolver los posibles conflictos que 
pudieran surgir. 


El anterior Máster en Geología Ambiental tenía la siguiente estructura: 


- Módulo de asignaturas comunes: 18 créditos 
Materia: Análisis Geoambiental 


- Especialidad de Hidrología, Geomorfología y Suelos: 30 créditos 
Materias: Modelización hidrogeológica, hidroquímica y gestión de recursos 
hídricos; Suelos: conservación, contaminación y remediación; Geomorfología 
aplicada a la gestión ambiental y a la restauración de ecosistemas. 


- Especialidad de Riesgos Geológicos: 30 créditos 
Materias: Riesgos asociados a procesos de origen interno; Riesgos asociados 
a procesos de origen externo; y Riesgos asociados a la sedimentación y a la 
disolución. 


- Trabajo Fin de Máster: 12 créditos 
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Existe un elevado grado de equivalencia entre el módulo de asignaturas comunes del 
anterior máster (18 créditos) y la Materia Cambio Climático e Impacto Geoambiental 
(10,5 créditos) del máster que aquí se propone. 


Los alumnos que hayan superado las asignaturas correspondientes a la Especialidad 
de Hidrología, Geomorfología y Suelos (30 créditos) del anterior máster tendrán 
equivalencia en las materias Suelos y Geomorfología (13,5 créditos) y Recursos 
Hídricos (12 créditos) del nuevo máster propuesto. 


Los alumnos de la especialidad de Riesgos Geológicos (30 créditos) del anterior 
Máster en Geología Ambiental encontrarán contenidos equivalentes en la Materia 
Riesgos Geológicos (12 créditos) del nuevo Máster en Geología Ambiental. 


Por último, el Trabajo de Fin de Máster no se podrá hacer equivaler, dado que en él el 
alumno debe demostrar haber adquirido las competencias propias del título. 


Para aclarar estos aspectos, en la siguiente tabla se indican las equivalencias entre las 
materias del máster que se extingue y las del máster que se propone. 


Materias del máster que se extingue Materias del máster que se propone 
Análisis geoambiental (18 créditos) Cambio climático e impacto 


geoambiental (10,5 créditos) 
Recursos hídricos (12 créditos) 


Modelización hidrogeológica, 
hidroquímica y gestión de recursos 
hídricos (12 créditos) 


Recursos hídricos (12 créditos) 


Suelos: conservación, contaminación y 
remediación (12 créditos) 


Suelos y geomorfología (13,5 créditos) 


Geomorfología aplicada a la gestión 
ambiental y a la restauración de 
ecosistemas (6 créditos) 


Suelos y geomorfología (13,5 créditos) 


Riesgos asociados a procesos de origen 
interno (6 créditos) 


Riesgos geológicos (12 créditos) 


Riesgos asociados a procesos de origen 
externo (12 créditos) 


Riesgos geológicos (12 créditos) 


Riesgos asociados a la sedimentación y 
a la disolución (3 créditos) 


Sin equivalencia 


 


La mayor parte de los contenidos impartidos en el máster que se extingue son 
equivalentes a los que se estudiarán en el máster que se propone. Sin embargo, 
algunos aspectos han sido trasladados a otras materias. Además, algunas materias se 
han fundido en la nueva propuesta. 


A continuación se describe el contenido de las materias arriba mencionadas. 


 


 


 


 


cs
v:


 2
52


95
80


15
36


80
84


43
08


43
39


0







CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER QUE SE EXTINGUE 


MATERIA – ANÁLISIS GEOAMBIENTAL 


Fundamentos del sistema climático. Métodos de análisis paleoclimático y 
paleoambiental. Cambios climáticos del pasado y perspectiva geológica del cambio 
climático actual. Bases científicas del cambio climático actual. 


Conceptos de ciclo geoquímico y reservorio ambiental. Factores que controlan los 
flujos de los elementos químicos transferidos entre reservorios e implicaciones 
ambientales de estas transferencias. Relación entre dichos ciclos y la actividad 
humana. 


Componentes del ciclo hidrológico y balance hídrico. Modelos de simulación de 
cuencas y sus aplicaciones. Cálculo hidrometeorológico de caudales e hidrogramas de 
crecida. Análisis de caudales y modelos de propagación de avenidas. Hidrología fluvial 
y caudales ambientales y de mantenimiento. Legislación sobre gestión de cuencas 
fluviales. 


MATERIA – SUELOS: CONSERVACIÓN, CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN 


Descripción y clasificación de perfiles edáficos. Procesos de degradación física de 
suelos. Métodos para la cuantificación directa e indirecta de los procesos erosivos de 
suelos. Conservación de suelos. Manejo del suelo en la restauración de espacios 
degradados. 


Degradación del suelo por contaminantes químicos. Origen de los suelos 
contaminados. Legislación. Evaluación de la contaminación. Diseño de muestreo. 
Valoración del riesgo. Técnicas de recuperación de suelos contaminados.  


MATERIA – MODELIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA, HIDROQUÍMICA Y GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS 


Caracterización y evolución hidroquímica de las aguas subterráneas. Comportamiento 
de los contaminantes en los acuíferos. Transporte de masa en aguas subterráneas. 
Protección y descontaminación de acuíferos. 


Modelos hidrológicos de flujo y transporte de masa. Variables de referencia en 
modelización. Calibración e hipótesis de simulación. Aplicaciones prácticas de la 
modelización hidrogeológica enfatizando su utilidad en planificación de recursos 
hídricos y gestión ambiental. 


MATERIA – GEOMORFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA 
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 


Aplicaciones ambientales de la geomorfología en la gestión sostenible del territorio o 
en la recuperación de espacios degradados por movimientos de tierras. Métodos de 
reconstrucción geomorfológica para la adecuada restauración de los ecosistemas. 


MATERIA – RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS DE ORIGEN INTERNO 


Estudios de riesgo sísmico, desde el análisis geológico de la falla activa generadora de 
los terremotos, hasta  las características generales de los estudios de riesgo sísmico, 
pasando por las metodologías de cálculo de la amenaza o peligrosidad sísmica. 


Fenómenos volcánicos, peligrosidad y daños ocasionados. Factores que influyen en el 
riesgo volcánico y métodos de evaluación y control del mismo. 
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MATERIA – RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS DE ORIGEN EXTERNO 


Estudio de los movimientos de ladera. Clasificación y factores geomorfológicos 
activos. Modificaciones ambientales y climáticas en el manto nival. Análisis y 
evaluación del riesgo. Peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. 


Riesgos derivados de la dinámica torrencial, fluvial y sus inundaciones. Riesgos 
asociados a la dinámica litoral. Características morfológicas de los cauces y de las 
playas y costas. Cálculo de caudales y cartografía de áreas inundables y análisis de la 
propagación del oleaje y su cartografía. Efectos de los cambios introducidos por las 
medidas correctoras en cauces y playas. Conservación y legislación. 


MATERIA – RIESGOS ASOCIADOS A LA SEDIMENTACIÓN Y A LA DISOLUCIÓN 


Transporte y acumulación de sedimentos como procesos generadores de peligrosidad 
y riesgo. Análisis sedimentológico del registro de sistemas sedimentarios activos. 
Tasas de sedimentación, balance sedimentario y evolución en el tiempo. Análisis 
paleoambiental y evolución paleogeográfica. Mitigación de la peligrosidad ligada a 
fenómenos de sedimentación. 


 


CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER QUE SE PROPONE 


MATERIA – CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GEOAMBIENTAL   


Fundamentos científicos del Cambio Climático: pasado, presente y futuro del cambio 
climático. Aspectos clave del cambio climático en Geología Ambiental: causas e 
impactos.     


Propiedades de los elementos químicos en el Ciclo Exógeno y comportamiento en los 
distintos compartimentos ambientales. Elementos que juegan un papel esencial en 
fenómenos globales (p.ej., ciclo del carbono – cambios climáticos) y locales, como la 
contaminación por metales pesados y metaloides provenientes de la industria minera, 
que pueden causar severos problemas toxicológicos.   


Métodos de identificación y valoración de impactos geoambientales sobre el terreno. 
Integración de técnicas y métodos multidisciplinares. Instrumentación y control 
hidrológico,  hidrogeológico y de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
Métodos de análisis sedimentológico: dinámica sedimentaria, balance sedimentario  y 
gestión de sedimentos. Impacto del cambio climático en el sistema natural y su 
dinámica actual. Evaluación de procesos de peligrosidad. Corrección de impactos 
ambientales. Gestión ambiental integrada en sistemas naturales complejos. 


MATERIA – RECURSOS HÍDRICOS     


El ciclo hidrológico, la infiltración y la escorrentía superficial. Análisis de 
precipitaciones. Herramientas SIG aplicadas al análisis hidrológico. Legislación 
aplicable a la gestión de recursos hídricos. Planificación hidrológica. Gestión de 
sequías. Procesos de toma de decisiones en la gestión integrada de cuencas 
hidrográficas. 


Quimismo de las aguas subterráneas. Contaminación de acuíferos. Transporte de 
masa en aguas subterráneas. Protección y descontaminación de acuíferos. 


Modelización hidrogeológica. Modelos de flujo y transporte de masa. Variables de 
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referencia en modelización. Calibración e hipótesis de simulación. Aplicaciones 
prácticas de la modelización hidrogeológica enfatizando su utilidad en planificación de 
recursos hídricos y gestión ambiental. 


MATERIA – SUELOS Y GEOMORFOLOGÍA    


Edafología aplicada. Descripción y clasificación de perfiles edáficos. Procesos de 
degradación física de suelos. Métodos para la cuantificación directa e indirecta de los 
procesos erosivos. Prácticas de conservación de suelos. Manejo del suelo en la 
restauración de espacios degradados. 


Degradación del suelo. Contaminantes químicos. Origen de los suelos contaminados. 
Legislación. Evaluación de la contaminación. Diseño de muestreo. Valoración del 
riesgo. Técnica de recuperación de suelos contaminados. Aplicaciones. 


Impacto hidrológico y erosivo-sedimentario de actividades humanas que mueven 
tierras. Diseño de formas del terreno que replican la morfología y dinámica de las 
naturales. Evaluación de la estabilidad geomorfológica de distintos tipos de 
configuraciones y remodelados del terreno. 


MATERIA – RIESGOS GEOLÓGICOS     


Riesgos derivados de la dinámica torrencial, fluvial y litoral. Características 
morfológicas de los cauces y de las de playas y costas. Cálculo de caudales y 
cartografía de áreas inundables por métodos hidrológicos, históricos y 
geomorfológicos. Cálculo y cuantificación del balance erosión-sedimentación y análisis 
de la vulnerabilidad costera. Efectos de los cambios introducidos por medidas 
correctoras en cauces y playas. Significado ambiental de los geosistemas de ribera, 
rías y costa, su interés para la conservación y legislación. 


Fallas activas y terremotos, peligrosidad (amenaza) asociada. Métodos de evaluación 
y mitigación del riesgo. 


Fenómenos volcánicos, peligrosidad y daños ocasionados. Evaluación y mitigación del 
riesgo volcánico. 


 


Teniendo en cuenta los contenidos descritos, el sistema de equivalencias entre el 
máster que se extingue y el máster que se propone sería como sigue: 


• En relación a la materia Análisis Geoambiental del máster que se extingue (18 
créditos), se podrían reconocer hasta 9 créditos del máster que se propone, 
correspondientes a las materias Cambio Climático e Impacto Geoambiental (6 
créditos) y Recursos Hídricos (3 créditos). 


• En relación a la materia Modelización Hidrogeológica, Hidroquímica y Gestión 
de Recursos Hídricos del máster que se extingue (12 créditos), se podrían 
reconocer hasta 12 créditos del máster que se propone, correspondientes a la 
materia Recursos Hídricos. 


• En relación a la materia Suelos: Conservación, Contaminación y Remediación 
del máster que se extingue (12 créditos), se podrían reconocer hasta 9 créditos 
del máster que se propone, correspondientes a la materia Suelos y 
Geomorfología. 
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• En relación a la materia Geomorfología Aplicada a la Gestión Ambiental y a la 
Restauración de Ecosistemas (6 créditos) del máster que se extingue, se 
podrían reconocer hasta 4,5 créditos del máster que se propone, 
correspondientes a la materia Suelos y Geomorfología. 


• En relación a la materia Riesgos Asociados a Procesos de Origen Interno (6 
créditos) del máster que se extingue, se podrían reconocer hasta 6 créditos del 
máster que se propone, correspondientes a la materia Riesgos Geológicos. 


• En relación a la materia Riesgos Asociados a Procesos de Origen Externo (12 
créditos) del máster que se extingue, se podrían reconocer hasta 6 créditos del 
máster que se propone, correspondientes a la materia Riesgos Geológicos. 


• En relación a la materia Riesgos Asociados a la Sedimentación y a la 
Disolución (3 créditos) del máster que se extingue, no se podrán reconocer 
créditos en el máster que se propone. 


 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del Título propuesto 


El actual Máster en Geología Ambiental no podrá matricular nuevos estudiantes en el 
curso 2017/2018, si bien los que tengan alguna asignatura pendiente para finalizar 
estos estudios, incluyendo el Trabajo de Fin de Máster, podrán finalizarlo durante 
dicho curso, en el que se impartirán las suficientes asignaturas para asegurar que 
puedan hacerlo, y contarán con dos cursos más para poder presentarse a exámenes 
de asignaturas pendientes o defender su Trabajo de Fin de Máster. 


Los estudiantes afectados por estas circunstancias al finalizar el curso 2016/2017 
serán advertidos oportunamente de esta situación por el coordinador del mismo, para 
que puedan tomar las decisiones más apropiadas en cada caso respecto a la 
finalización de sus estudios de Máster. 


Los alumnos que así lo deseen pueden adaptarse al nuevo Máster en Geología 
Ambiental, siguiendo las indicaciones de la siguiente tabla: 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación  


La información relativa al Máster Universitario en Geología Ambiental estará disponible 
a través de la página web de la Universidad Complutense de Madrid, de la página web 
de la Facultad de Ciencias Geológicas, ası́ como de los tablones de anuncios habilitados 
a tal efecto en la Facultad.  


En la página web de la Universidad Complutense se puede encontrar toda la información 
general relativa a este tramo educativo: la forma de acceso al mismo, la relación de 
másteres ofertados en la Universidad Complutense de Madrid, la normativa vigente, las 
convocatorias de becas, ası́ como la dirección postal, teléfonos y dirección de correo 
electrónico para que los alumnos que lo necesiten puedan contactar con la Sección de 
Másteres Universitarios, donde pueden realizar consultas de forma personalizada.  


Desde la página web de la Universidad Complutense se puede acceder también a la 
información relativa al Máster Universitario en Geología Ambiental y a su propia página 
web.  


En la página web de la Facultad de Ciencias Geológicas, se puede consultar la 
información general relativa a la oferta de posgrado y se puede acceder a cada uno de 
los másteres que se ofertan pinchando en la imagen o título correspondiente. Además, 
se puede consultar la información relativa a las normas de matrícula, las becas 
disponibles, las prácticas profesionales y la participación de la Facultad en másteres 
que se imparten en otros centros.  


En la página web del máster se puede encontrar desde información general relativa a 
las características propias del Máster en Geología Ambiental, su estructura y 
secuenciación temporal de los contenidos, los datos de contacto del coordinador del 
máster, la organización docente (horarios, calendario de campo, calendario de 
exámenes) hasta la información relativa a los Trabajos de Fin de Máster (normativa, 
formato, temas ofertados, etc.).  


Tanto la página web de la Facultad como la de cada máster se actualizan continuamente 
a lo largo de cada curso académico, incluyendo en ellas todas las novedades y noticias 
que sean de interés para los alumnos.  


Otro documento a través del cual los alumnos pueden consultar toda la información 
referente a horarios, profesores, calendario de campo, calendario de exámenes, 
tribunales, etc., es el Libro de Curso que cada año edita la Facultad de Ciencias 
Geológicas. El Libro de Curso se puede adquirir en Secretaría de Alumnos o ser 
consultado a través de la página web de la Facultad, donde se puede encontrar en la 
página de inicio.  


Los alumnos que precisen información directa sobre cualquier aspecto del máster 
pueden contactar personalmente con el Coordinador del mismo o con la Vicedecana de 
Posgrado de la Facultad, o bien a través del correo electrónico o por teléfono, ya que 
estos datos están disponibles en la página web del centro. En Secretaría de Alumnos 
de la Facultad también pueden resolver dudas relativas a los trámites administrativos a 
realizar durante todo este tramo educativo.  
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Como se indicó́ anteriormente, toda la información relativa a los másteres estará́ 
disponible también en los tablones de anuncios de la Facultad habilitados a tal efecto, 
que se encuentran localizados en la planta baja del edificio, frente al Decanato.  


Por último, destacar que cada curso académico, antes de la finalización de las clases, 
desde el Vicedecanato de Posgrado se convoca una reunión informativa sobre la oferta 
de posgrado de la Facultad para los alumnos de cuarto curso de las titulaciones de grado 
de la Facultad. Esta convocatoria se envía por correo electrónico a los vicedecanos de 
posgrado de las facultades de titulaciones desde las que se puede acceder a los 
másteres de la Facultad de Ciencias Geológicas, de todas las universidades de la 
Comunidad de Madrid, con el ruego de que le den difusión entre sus alumnos.  


En la información proporcionada sobre el máster, tanto en reuniones informativas como 
mediante solicitud de información personal o a través de correo electrónico, y con el fin 
de orientar a los futuros alumnos, se indicarán las posibles salidas laborales de los 
egresados. Entre ellas destacan las siguientes: en administraciones públicas (gestión 
de recursos hídricos, reguladores ambientales, protección civil, gestión de residuos, 
etc.); en departamentos de medio ambiente de empresas mineras, constructoras y obra 
civil, energía, etc.; o en empresas consultoras (relacionadas con hidrogeología e 
hidrología, descontaminación de aguas y suelos, evaluación de Impacto Ambiental, 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUB) o restauración de 
espacios degradados). 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.2. Otros recursos humanos disponibles 


Personal de apoyo disponible 


La gestión y apoyo administrativo del máster serán realizadas por la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Más concretamente, estas tareas formarán parte del trabajo del 
Personal de Administración y Servicios del Decanato, Secretaría, Personal, Asuntos 
Económicos, Conserjería, Laboratorios, etc. En determinadas circunstancias, los 
auxiliares administrativos asignados a los departamentos responsables de la docencia 
de este máster también colaborarán con estas tareas. 


Además, la Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con un conductor encargado del 
autobús de nuestro centro, destinado a la realización de las prácticas de campo y 
campamentos de varios días de duración. 


El Personal de Administración y Servicios de nuestra Facultad está formado por un total 
de 28 personas de administración y 42 de personal laboral. De forma más detallada, son 
los siguientes: 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Nº 
SERVICIOS ESCALAS  


DECANATO 
ESCALA ADMINISTRATIVA 1 


ESCALA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 


1 


BIBLIOTECA 


ESCALA DE FACULTATIVOS DE 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 


1 


ESCALA DE AYUDANTES DE 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 


2 


ESCALA DE TÉCNICOS 
AUXILIARES DE BIBLIOTECAS 


5 


ESCALA AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 


0 


DEPARTAMENTOS ESCALA ADMINISTRATIVA UCM 5 
GERENCIA, SECCIONES DE 


SECRETARÍA DE ALUMNOS, ASUNTOS 
ECONÓMICOS, PERSONAL, 


NEGOCIADOS DE INFORMACIÓN Y 
REGISTRO, COORDINACIÓN 


ESCALA ADMINISTRATIVA UCM 8 
ESCALA DE GESTIÓN 


UNIVERSITARIA 
2 


ESCALA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 


3 


 


PERSONAL LABORAL: CATEGORÍAS PROFESIONALES Nº 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 2 
TÉCNICO ESPECIALISTA I LABORATORIO GEOLOGÍA – INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 


9 


TÉCNICO ESPECIALISTA I SERVICIOS GENERALES E INFORMACIÓN 0 
TÉCNICO ESPECIALISTA II LABORATORIO GEOLOGÍA – INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 


3 


TÉCNICO ESPECIALISTA II AULA INFORMÁTICA 1 
TÉCNICO ESPECIALISTA II MECÁNICO CONDUCTOR 1 
TÉCNICO ESPECIALISTA II OFICIAL MANTENIMIENTO 1 
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TÉCNICO ESPECIALISTA III LABORATORIO GEOLOGÍA – INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 


4 


TÉCNICO ESPECIALISTA III AULA INFORMÁTICA 1 
TÉCNICO ESPECIALISTA I BIBLIOTECA 1 
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA 0 
TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS 1 
TÉCNICO ESPECIALISTA II SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN Y 
MANEJO DE EQUIPOS 


1 


TÉCNICO ESPECIALISTA III SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN Y 
MANEJO DE EQUIPOS 


6 


TÉCNICO ESPECIALISTA I – FOTÓGRAFO PALEONTOLOGÍA 1 
TÍTULO GRADO SUPERIOR – CAI ESPECTROMETRÍA ATÓMICA 6 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO – CAI ESPECTROMETRÍA ATÓMICA 1 
TÍTULO GRADO SUPERIOR – CAI GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA 1 
TÉCNICO ESPECIALISTA I LABORATORIO GEOCRONOLOGÍA 1 


 


Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con una plantilla de Personal de 
Administración y Servicios suficiente, bien formada y con una formación profesional 
adecuada. La mayoría de ellos contribuyen con su trabajo directa o indirectamente al 
buen funcionamiento de los másteres que se ofertan en la Facultad. 


 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La igualdad de género está garantizada en el Máster Universitario en Geología 
Ambiental. La composición genérica de la plantilla de profesorado de la Facultad de 
Ciencias Geológicas está muy equilibrada, dato que puede comprobarse en el Libro de 
Curso que edita la Facultad cada curso académico. Así, en el momento de escribir esta 
memoria la facultad cuenta, en su conjunto, con 64 profesores y 57 profesoras, lo que 
supone un 53% y un 47%, respectivamente. 


De forma más detallada, el número de profesores y profesoras en activo durante el curso 
académico 2015-2016, así como sus porcentajes respectivos por categoría, queda 
reflejado en la tabla siguiente: 


CATEGORÍA PROFESORES PROFESORAS 
 NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 
CATEDRÁTICO 12 80% 3 20% 
PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 21 44% 27 56% 


PROFESOR TITULAR 
INTERINO 2 40% 3 60% 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 


10 45% 
12 55% 


PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR INTERINO 


1 50% 
1 50% 


PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR 2 50% 2 50% 
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PROFESOR 
AYUDANTE 0 - 0 - 


PROFESOR ASOCIADO 14 70% 6 30% 
En la mayor parte de las categorías docentes, en la Facultad de Ciencias Geológicas se 
ha ido alcanzando bastante igualdad en cuanto al número de profesores y profesoras, 
presentando porcentajes muy similares en la mayoría de ellas. Cabe destacar que las 
diferencias sólo se mantienen de forma destacable entre los Catedráticos, la mayoría 
de los cuales son hombres, así como entre los Profesores Asociados. En el primer caso, 
la explicación tiene que ver con la ausencia de convocatorias para esta categoría en los 
últimos años. En el segundo, cabe señalar que muchos de los profesores asociados de 
la Facultad son ingenieros vinculados a las titulaciones de Grado en Ingeniería 
Geológica y Máster en Ingeniería Geológica, profesiones con un porcentaje 
históricamente mayor de hombres que de mujeres. 


En la Universidad Complutense de Madrid, la Unidad de Igualdad es la encargada de 
velar por los derechos a la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. A través del enlace https://www.ucm.es/unidad-de-igualdad se puede 
consultar la extensa información que ofrece respecto a los objetivos, normativa, datos 
de facultades, acciones formativas, enlaces de interés, etc. En 2015 esta oficina 
estableció un Plan de Igualdad que puede descargarse en el enlace 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-3331/PLAN%20DE%20IGUALDAD.pdf, 
partiendo de la Ley/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que 
obliga a las Administraciones Públicas a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad para 
promover la igualdad de trato y de oportunidades, adoptando medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como de otras 
normativas de vital importancia en este aspecto, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la 
Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
(LOMLOU), además de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Este Plan de Igualdad se centra en la prevención, detección y corrección de 
desigualdades, impulsando cambios culturales, a través de la formación, la 
investigación, la innovación y la difusión de valores y comportamientos basados en el 
respeto a los derechos humanos. 


En el informe que ha realizado esta oficina analizando los datos por facultades, se 
pueden encontrar los relativos a la Facultad de Ciencias Geológicas en la página 16 del 
documento al que se accede a través del 
enlace https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
78907/facultadesyhojaresumen.pdf 


En relación a los estudiantes de nuestra facultad, el número de alumnos históricamente 
ha sido superior al de alumnas, si bien en los últimos años las diferencias han tendido a 
disminuir. En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de alumnos y alumnas 
matriculados en el curso 2015-2016 en todas las titulaciones que oferta la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 


CURSO 2015/2016 ALUMNOS ALUMNAS 
 NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 
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GRADO EN GEOLOGÍA 224 55% 183 45% 
GRADO EN 
INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 


111 69% 
49 31% 


MÁSTER EN 
GEOLOGÍA 
AMBIENTAL 


15 52% 
14 48% 


MÁSTER EN 
INGENIERÍA 
GEOLÓGICA 


14 74% 
5 26% 


MÁSTER EN 
PALEONTOLOGÍA 
AVANZADA 


13 68% 
6 32% 


MÁSTER EN 
PROCESOS Y 
RECURSOS 
GEOLÓGICOS 


10 59% 


7 41% 


 


Como puede apreciarse en la tabla anterior, en la mayoría de las titulaciones los 
porcentajes de alumnos y alumnas son parecidos, siendo precisamente el Máster en 
Geología Ambiental el que muestra menores diferencias entre los estudiantes que lo 
han cursado. En el caso opuesto se encuentran el Grado en Ingeniería Geológica, el 
Máster en Ingeniería Geológica y el Máster en Paleontología Avanzada, donde el 
porcentaje de alumnos que han cursado estas titulaciones duplica al de alumnas. 


Por lo que respecta a la atención de los alumnos con discapacidad, la Universidad 
Complutense de Madrid cuenta con la Oficina para la Inclusión de Personas con 
Diversidad (OIPD), cuyos fines, servicios y acciones pueden consultarse en el 
enlace https://www.ucm.es/oipd. Su principal objetivo es analizar el caso de cada 
estudiante que lo necesite y realizar las acciones oportunas que permitan su acceso a 
la educación superior en igualdad de condiciones y su plena integración en la comunidad 
universitaria. 


La Facultad puede recurrir a los servicios que facilita la OIPD para atender de la forma 
más inclusiva posible a aquellos alumnos con discapacidad interesados por nuestra 
oferta educativa, tal como ha venido haciendo hasta ahora. La mayoría de las 
discapacidades que puedan afectar a una persona no impiden cursar los estudios 
ofertados, salvo en los casos de graves problemas de movilidad o ceguera total. Esto 
es debido principalmente a la realización de salidas de campo vinculadas a las 
enseñanzas, así como al uso de equipos como microscopios ópticos, manejo de 
productos químicos en ocasiones peligrosos en laboratorio, que pueden ser un 
impedimento para cursar nuestras titulaciones a personas con estas discapacidades. 


Nuestro centro cuenta con condiciones de accesibilidad para personas con minusvalías 
físicas (rampas, ascensores, plataformas elevadoras…), servicios para personas con 
discapacidad en todas las plantas del edificio, sistemas de cartelería en braille, aula con 
Bucle Magnético (para favorecer la integración de personas afectadas por sordera), etc. 


No obstante, la prueba de que el acceso a la Geología en general es posible para 
prácticamente toda la sociedad, es que en la Facultad de Ciencias Geológicas se 
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desarrolla desde hace años el Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
“Geodivulgar, Geología y Sociedad” (https://www.ucm.es/geodivulgar/), donde uno de 
los colectivos a los que van destinadas sus actividades son personas con Síndrome de 
Down y, en conjunto con la Asociación Ciencia sin Barreras 
(https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras), cuya sede se ubica 
también en la Facultad, desarrollan actividades de Geología para personas con 
sordoceguera. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


Dado su carácter multidisciplinar, la docencia del Máster en Geología Ambiental será 
desarrollada por profesores de los siguientes departamentos de la Facultad: 
 


- Geodinámica 046 
- Cristalografía y Mineralogía 047 
- Estratigrafía 045 
- Petrología y Geoquímica 048  


No obstante, en los últimos años la Facultad también ha contado con la colaboración de 
prestigiosos especialistas a nivel mundial que han participado puntualmente en el máster 
actual (al que sustituye esta propuesta) gracias a las ayudas del Ministerio para la movilidad 
de profesores en másteres oficiales. Se tiene intención de continuar con este tipo de 
colaboraciones siempre que sea posible, ya que supone un enriquecimiento para los 
estudiantes y para el máster. 


La Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con el profesorado necesario para impartir con 
calidad la docencia planteada. Todas las materias pueden ser impartidas por un profesorado 
con amplia experiencia docente, investigadora y/o con experiencia profesional relacionada 
con dichas materias, por lo que  la formación que recibirán los estudiantes será adecuada, de 
calidad y estará actualizada. 
 
El título consta de 60 ECTS, de los cuales 48 corresponden a asignaturas (80%) y 12 al 
Trabajo Fin de Máster (20%). De los ECTS lectivos, aproximadamente el 45% son teóricos, 
el 31% son prácticos y se desarrollan en el aula (ejercicios, problemas, mapas, etc.), 
laboratorio y aula de informática y el 24% corresponden a prácticas de campo. Teniendo en 
cuenta una oferta de 40 plazas por curso académico, se ha tenido en cuenta el cálculo 
de la ratio profesor/alumno en las clases teóricas, prácticas y campo para comprobar 
que el profesorado disponible es suficiente para impart ir una docencia de calidad 
en el máster y que se ajusta a lo establecido por la UCM, garantizando con ello la adecuada 
atención al estudiante por parte del profesorado involucrado. 


 


6.1. Personal académico disponible 


La Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid cuenta en la 
actualidad con profesores especialistas para impartir el plan de estudios propuesto, por lo que 
no se requieren profesores de otros centros ajenos a la Facultad.  


En la tabla que se adjunta al final del presente apartado 6.1, se reflejan, por materias, las 
categorías, quinquenios, sexenios, horas de dedicación al máster, totales y por semana, y la 
dedicación al TFM de los profesores que previsiblemente impartirán docencia en el máster 
durante el curso 2017/18. El número de profesores y sus categorías puede variar ligeramente 
de un curso a otro en función de la asignación de profesores por los departamentos y la 
evolución de la plantilla a lo largo del tiempo de vigencia del título. En esta estimación no se 
han incluido otros profesores que, además de los ya citados, participen en la dirección de 
trabajos fin de máster. 


Como se aprecia en la tabla adjunta, para el curso 2017/18, el número de profesores que 
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impartirán docencia es de 19, todos ellos doctores, y su distribución por categorías es la 
siguiente: 


- Catedráticos (2): 11 %, con un total de 12 quinquenios y 9 sexenios. 
- Profesores Titulares (8): 42 %, con 34 quinquenios y 16 sexenios en total. 
- Profesores contratados (titulares interinos, contratados doctores y ayudantes 


doctores) (9): 47 %, con 13 quinquenios y 5 sexenios. 
 
En conjunto, el profesorado propuesto tendrá asignadas 978 horas de dedicación y 1383 
horas incluyendo la dirección de Trabajos de Fin de Máster. 
 
Este número de profesores y los porcentajes por categorías está calculada a partir de la 
programación para el curso 2017/18 y puede variar ligeramente de un curso a otro en función 
de la asignación de profesores por los departamentos y la evolución de la plantilla a lo largo 
del tiempo de vigencia del título. En esta estimación no se han incluido otros profesores que, 
además de los ya citados, participen en la dirección de trabajos fin de máster.  
 
Respecto a su perfil investigador, la práctica totalidad del profesorado participa en proyectos 
de investigación activos del Plan Nacional, con un número elevado de profesores que han 
sido investigadores principales de dichos proyectos en los últimos 5 años. Por áreas temáticas 
el profesorado del máster presenta los siguientes perfiles:  


1) Un primer grupo lo constituyen seis doctores especializados en Geomorfología y 
Edafología, de los cuales tres son profesores titulares, uno es contratado doctor y dos son 
ayudantes doctores (denominados G1 en la tabla adjunta al final del documento). Constituyen, 
aproximadamente, el 31 % del total de profesores del máster. En conjunto han dirigido 18 tesis 
doctorales, tienen 7 sexenios de investigación reconocidos, y han sido investigadores 
principales de 5 proyectos del Plan Nacional en los últimos años. Se trata de un grupo de 
profesores pertenecientes al grupo de investigación UCM, Procesos geomorfológicos, 
paleoambientes y suelos en la gestión ambiental de riesgos. Todos ellos han estado 
involucrados en el anterior máster en Geología ambiental y Riesgos Geológicos y cuatro de 
ellos son profesores del Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas (Máster 
interuniversitario de las universidades UAH, UCM, URJC Y UPM). Uno de los profesores del 
grupo ha recibido en 2016 el 2º premio del II Premio de Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento en la modalidad de Ciencias Experimentales e Ingenierías que otorga la UCM. 
Los profesores de este primer grupo impartirán clases en las materias 3 y 4 del máster que 
aquí se propone, lo que equivale a 15 de los 48 créditos (sin considerar el TFM). 


2) Un segundo grupo lo constituyen cuatro doctores especializados en Hidrología Superficial 
y Subterránea: dos profesores titulares y dos contratados doctores (denominados G12 en la 
tabla adjunta al final del documento). Constituyen, aproximadamente, el 21 % del total de 
profesores del máster. Han dirigido 18 tesis doctorales y numerosos DEAS y trabajos de fin 
de máster. Tienen 2 sexenios de investigación reconocidos y otro en evaluación. Han sido 
investigadores principales de dos proyectos europeos en los últimos años y han participado 
en diversos proyectos de Plan Nacional durante ese mismo período. También participan 
regularmente en proyectos de cooperación al desarrollo y de innovación docente. Suman unas 
treinta publicaciones en el Science Citation Index en los últimos ocho años, además de 
numerosos libros y artículos de divulgación. Todos pertenecen al grupo de investigación de 
Hidrogeología y Medio Ambiente de la UCM. Todos ellos han estado involucrados en el 
anterior máster en Geología Ambiental y Riesgos Geológicos y participan regularmente en 
cursos de especialización de la Escuela Complutense de Verano, la Escuela Complutense 
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Latinoamericana y otras actividades como la Semana de la Ciencia. Asimismo colaboran 
frecuentemente con los medios de comunicación. Uno de los profesores ha recibido en 2016 
el 1er premio del VI Concurso de Divulgación Científica en la modalidad de Noticia Científica 
que otorga la UCM. Asimismo, uno de los profesores ha recibido un premio de Excelencia 
Docente en 2016. Los profesores de este grupo de investigación impartirán clases en las 
materias 1 y 2 del nuevo máster, por un total de 14,25 créditos de los 48. 


3) El área docente de riesgos geológicos está a cargo de profesores que trabajan activamente 
en proyectos relacionados con los riesgos geológicos de origen interno, asociados tanto con 
la tectónica activa y como con el vulcanismo, a los que se suman profesores de geomorfología 
y gestión de riesgos de origen externo citados en el punto 1. Estos profesores impartirán 
clases en la materia 4 del máster, por un total de 6 créditos de los 48. 


En relación con los riesgos asociados con tectónica activa participan en el máster un profesor 
titular y un profesor contratado doctor, un 11% del total de profesores del máster, con 
experiencia en riesgo sísmico (denominados G3a en la tabla adjunta al final del documento). 
Su actividad investigadora comprende la dirección de 8 tesis doctorales, más de 45 
publicaciones JCR en dicho campo así como la participación en más de 10 proyectos de 
investigación competitivos relacionados con el riesgo sísmico. Forman parte del grupo 
investigador Dinámica Planetaria, Tectónica Activa y Riesgos Asociados.   


Los profesores encargados del área temática de vulcanismo son dos, un catedrático de 
universidad y un profesor titular (denominados G3b en la tabla adjunta al final del documento), 
lo que representa al 11% del total de profesores del máster. Ambos pertenecen al Grupo de 
Investigación Vulcanismo, del que son directores, y forman parte del Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa. Han dirigido 7 Tesis Doctorales y tienen 7 tramos de investigación 
activos.   


4) Los profesores encargados de la docencia en temas de cambio climático e impacto 
ambiental incluyen un catedrático y un profesor contratado doctor (11%), miembros del grupo 
investigador Paleoclimatología y Cambio Global, incluido en el clúster de Cambio Global y 
Nuevas Energías del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (denominados G4 en 
la tabla adjunta al final del documento). Su extensa actividad investigadora puede consultarse 
en la web del grupo. Impartirán clases en la materia 1 del máster que se propone, 5,25 créditos 
en total. 


5) El equipo docente se completa con tres profesores (un profesor titular, un titular interino y 
un profesor contratado doctor) (denominados G5 en la tabla adjunta al final del documento) 
que trabajan en aspectos relacionados con mineralogía aplicada, geoquímica ambiental y 
contaminación de suelos por metales pesados en relación con minería. Pertenecen a los 
grupos de investigación Procesos de formación mineral y mineralogía aplicada y Eurovarisco: 
Dinámica y Evolución del Cinturón Varisco Europeo y tienen una amplia experiencia 
investigadora desarrollada en diferentes proyectos, en particular en España y en Chile, y 
recogida en publicaciones del JCR. Estos profesores imparten clases en las materias 1 y 3 
del máster, 7,5 créditos de los 48 del máster. 


Todos los grupos de investigación anteriormente señalados están integrados en el clúster de 
Cambio Global y Nuevas Energías del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa. 
 
Para ampliar la información de cada grupo de investigación se pueden consultar las 
correspondientes páginas webs. 
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Por lo que se refiere al perfil docente, todos los profesores implicados en el Máster en 
Geología Ambiental tienen una amplia experiencia en numerosas asignaturas de los Grados 
en Geología e Ingeniería Geológica, así como en los diferentes másteres que se han impartido 
en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, 
algunos de los profesores han impartido e imparten clases en másteres externos a la facultad, 
como el Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas (Máster interuniversitario de 
las universidades UAH, UCM, URJC Y UPM), el Máster en Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente (RHYMA) de la Universidad de Málaga o el Curso Internacional de Hidrología 
Subterránea (FCIHS). También participan habitualmente en cursos de la Escuela 
Complutense de Verano, la Escuela Complutense Latinoamericana o cursos Erasmus 
(Lifelong Learning Programme-Erasmus Intensive Programme). 


 
El profesorado es adecuado y suficiente por su amplia trayectoria docente e investigadora, 
enfocada en gran medida hacia los contenidos impartidos en el máster, por lo que se pone de 
manifiesto la pertinencia de la propuesta. 
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PROFESORES POTENCIALES EN EL MASTER EN GEOLOGÍA AMBIENTAL
Estimación aproximada de horas de profesorado, para la memoria de verificación 


Categoría Quinquenios Sexenios Perfil invest. Horas/semana Horas totales Ded. + TFM
MATERIA 1: CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GEOAMBIENTAL


Catedrático 1 4 4 G4 3 60 80,25
Titular 1 4 5 G5 3 84 104,25
Profesor Contratado Doctor 1 3 1 G4 1,5 66 86,25
Titular 2 8 G2 1,5 18 38,25


MATERIA 2: RECURSOS HÍDRICOS
Titular 2 8 G2 0 20,25
Profesor Contratado Doctor 2 G2 3 36 56,25
Profesor Contratado Doctor 3 4 G2 4 72 92,25
Titular 3 1 2 G2 4 48 68,25


MATERIA 3: SUELOS Y GEOMORFOLOGÍA
Titular 4 2 2 G1 3 52 72,25
Titular 5 4 2 G1 3 52 72,25
Profesor Contratado Doctor 4 4 G1 2 40 60,25
Titular interino G5 1,5 66 86,25
Profesor Contratado Doctor 5 1 2 G5 0,5 54 74,25


MATERIA 4: RIESGOS GEOLÓGICOS
Titular 6 6 1 G1 4 72 92,25
Profesor Ayudante Doctor 1 G1 2,5 54 74,25
Profesor Ayudante Doctor 2 G1 2,5 54 74,25
Titular 7 4 2 G3a 2 40 60,25
Profesor Contratado Doctor 6 1 2 G3a 1 28 48,25
Catedrático 2 8 5 G3b 1 44 64,25
Titular 8 5 2 G3b 0,5 38 58,25


978 1383


Perfil investigador (G1 a  G5): Grupos de investigación implicados en el máster. Explicados en el texto


Dedicación
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


En relación a los resultados esperados, y teniendo en cuenta los valores de los 
indicadores disponibles en la oficina de Calidad de la UCM, correspondientes al Máster 
en Geología Ambiental que se está impartiendo en la actualidad, se espera que sean 
altamente satisfactorios. Es necesario tener en cuenta que este máster se ha impartido 
durante 3 cursos académicos, incluyendo el curso 2015-2016, y en este momento tan 
solo están disponibles los valores de algunos de los indicadores correspondientes a los 
cursos 2013-2014 y 2014-2015. 


Cabe destacar la tasa de rendimiento en este máster, que fue del 71.11% en el curso 
2013-2014 y del 96.54% en el curso 2014-2015. En cuanto a la tasa de abandono, tan 
solo disponemos de los datos correspondientes al curso 2013-2014, que fue de un 
6,67%. Los datos disponibles en cuanto a la tasa de graduación indican que en el curso 
2014-2015 se graduaron el 100% de los alumnos matriculados. Los datos relativos a la 
tasa de eficiencia no están disponibles para ninguna de las titulaciones de Máster que 
actualmente se imparten en la Facultad. 


La mayor parte de los/as alumnos/as han completado el Máster a lo largo del curso 
académico, si bien es cierto que muchos de ellos necesitan utilizar la convocatoria 
ordinaria de septiembre o la convocatoria extraordinaria de febrero para presentar el 
Trabajo Fin de Máster. Dado que, aplicando la nueva normativa aprobada recientemente 
por la UCM relativa a los Trabajos Fin de Máster, los alumnos tendrán asignado su tema 
de TFM preferentemente en el primer trimestre del curso, es previsible que un porcentaje 
significativo de los/as estudiantes del máster culminen esta etapa educativa en las 
convocatorias de junio y septiembre. 


A la vista de los resultados obtenidos en el actual Máster en Geología Ambiental, se 
puede estimar: 


- Una tasa de finalización del máster superior al 80% 
- Una tasa de abandono del máster inferior al 20% 
- Una tasa de rendimiento de aproximadamente el 70% 


Es necesario tener en cuenta que algunos de los alumnos que cursan los másteres de 
la Facultad de Ciencias Geológicas simultanean sus estudios con su vida laboral, por lo 
que es esperable que un pequeño porcentaje de ello necesite más de un curso 
académico para completar sus estudios. 


 


. 
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS    
 
5.1. Descripción general del plan de estudios   
Las enseñanzas del Máster en Geología Ambiental (MGA) se estructuran sobre la base 
del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y las directrices sobre la implantación de los estudios de Máster aprobados por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense.    
 
El sistema docente, emanado de la Declaración de Bolonia, reduce la parte lectiva sobre 
los estudiantes y fomenta y valora el tiempo dedicado al estudio y trabajo personal, 
apoyado en un refuerzo de las tutorías personalizadas.    
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS   
La estructura del Máster en Geología Ambiental se basa en dos módulos y cinco 
materias obligatorias, que suponen un total de 60 créditos, cuya distribución se muestra 
en la tabla 1. En el máster en Geología Ambiental no se ofertan asignaturas optativas ni 
prácticas externas.  
 


MÁSTER EN GEOLOGÍA AMBIENTAL CRÉDITOS 
ECTS 


MÓDULO 1   GESTIÓN GEOAMBIENTAL                                                     48 


Materia M1 CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GEOAMBIENTAL 10,5  


Materia M2 RECURSOS HÍDRICOS 12  


Materia M3 SUELOS Y GEOMORFOLOGÍA 13,5  


Materia M4 RIESGOS GEOLÓGICOS 12  


MÓDULO 2   PROYECTO FINAL                                                                   12 


Materia M5 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 12  


CRÉDITOS TOTALES 60 
  


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
 
Títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada    
En este Título no procede.    
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Información a adjuntar en la explicación general de la planificación de las 
enseñanzas    
  
A) Descripción General del Plan de Estudios    
El plan de estudios en Geología Ambiental consta de dos módulos y cinco materias, que 
se describen en el apartado 5.2. 
 
MÓDULO 1: GESTIÓN GEOAMBIENTAL 
    
• Materia M1: CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GEOAMBIENTAL (10,5 ECTS) 


 
• Materia M2: RECURSOS HÍDRICOS (12 ECTS) 


 
• Materia M3: SUELOS Y GEOMORFOLOGÍA (13,5 ECTS) 


 
• Materia M4: RIESGOS GEOLÓGICOS (12 ECTS) 
 
MÓDULO 2: PROYECTO FINAL 
 
• Materia M5: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) (12 ECTS) 


 
Superadas estas materias, los alumnos habrán alcanzado la formación exigida y las 
competencias generales, transversales y específicas de las materias cursadas.  
 
Criterios de optatividad  
En este título no procede. 
 
B) Planificación y gestión de la movilidad internacional de estudiantes propios y 
de acogida     
En el Máster de Geología Ambiental que se plantea se contempla la movilidad 
internacional, tanto de estudiantes propios como de acogida, en el marco de los 
programas de movilidad vigentes en cada momento. 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes del Máster en Geología 
Ambiental serán responsabilidad del Vicedecano/a de Posgrado y Relaciones 
Institucionales, con el apoyo de la Comisión de Coordinación de Másteres, el/la 
Coordinador/a del Máster y/o la Comisión Erasmus de la Facultad, en función de las 
circunstancias. 


La movilidad de los estudiantes propios puede producirse, principalmente, en el marco 
del Programa Erasmus+, pudiendo cursar asignaturas con contenidos curriculares 
equivalentes en universidades europeas con las que exista convenio en vigor. Esta 
movilidad está gestionada por el/la Vicedecano/a de la Facultad y la Oficina Erasmus de 
la Facultad (con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCM), quien 
se encarga de supervisar que las asignaturas que los alumnos puedan cursar en las 
universidades de destino sean equivalentes a las que se ofertan en el Máster en 
Geología Ambiental. En este sentido, es necesario señalar que este tipo de movilidad 
no se produce con frecuencia, dado que la estructura 4+1 de la UCM es muy diferente 
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a la de la mayoría de las universidades europeas, donde la estructura de estudios 
universitarios responde al modelo 3+2, lo que dificulta la realización de la titulación 
completa.  De hecho, son los estudiantes de Grado en Geología y Grado en Ingeniería 
Geológica que realizan movilidad en el marco del Programa Erasmus+ los que con más 
frecuencia cursan asignaturas de Máster en universidades europeas, especialmente 
cuando realizan dicha movilidad en el tramo final de su formación académica de Grado. 
No obstante, es frecuente que los alumnos Erasmus in incluyan en sus Learning 
Agreement asignaturas aisladas de la oferta formativa de másteres de la Facultad. 


Sin embargo, es frecuente que los alumnos procedentes de universidades europeas 
incluyan asignaturas de los diferentes másteres que oferta la Facultad en sus Learning 
Agreement para completar su formación académica, si bien se trata de asignaturas 
aisladas, es decir, no completan en su totalidad el máster. 


El profesorado también puede realizar movilidad internacional en el marco de este 
programa, así como en el del Programa Erasmus+ Internacional, siendo este último de 
reciente creación. De hecho, cada vez más profesores de la Facultad de Ciencias 
Geológicas utilizan el Programa Erasmus+ para realizar movilidad en universidades 
europeas con diferentes fines, siendo uno de ellos su relación con la docencia a nivel 
de máster. También se registran cada año más movilidades de profesores europeos a 
nuestra Facultad y, en la mayor parte de los casos, establecen algún tipo de interacción 
con los estudiantes de Máster a través de conferencias, seminarios, etc. 


Como es evidente, la movilidad de alumnos/as y profesorado, se fomentará desde la 
Facultad de Ciencias Geológicas, apoyándola desde cualquiera de los programas de 
movilidad europeos existentes (Erasmus+, Erasmus+ Internacional), programas de 
movilidad con Sudamérica (por ejemplo, Becas Santander Iberoamérica), o en el marco 
de la Movilidad por Convenios, con el objetivo de aumentar la internacionalización de la 
UCM, con el consiguiente enriquecimiento formativo y cultural para todas las partes 
implicadas. 


En este sentido, todas las convocatorias de movilidad vigentes se pueden consultar en 
el enlace http://www.ucm.es/movilidad-mobility de la página web de la UCM, así como 
en la página web de la Facultad, donde, además de poder acceder directamente al 
enlace previamente mencionado, cada convocatoria se anuncia a modo de noticia en la 
página principal. 


Además, el Vicedecano/a de Posgrado y Relaciones Institucionales velará por el 
mantenimiento de los convenios internacionales que mantiene la Facultad con otras 
facultades extranjeras y continuará con la labor de establecer nuevos convenios que 
permitan aún más opciones de movilidad a los/as estudiantes. 


A nivel de estudiantes de acogida, cabe destacar la afluencia creciente a los másteres 
de la Facultad de alumnos procedentes de otras universidades, tanto españolas como 
sudamericanas y, en menor medida, africanas. En este sentido, en el curso 2014-2015, 
cursaron este máster 23 alumnos españoles, 2 de Venezuela, 1 de Colombia, 1 de 
Ecuador y 1 de Mozambique. Es necesario destacar la importancia de alumnos 
sudamericanos, generalmente de países en vías de desarrollo, donde las temáticas que 
se abordan en los másteres que imparte la Facultad de Ciencias Geológicas son de gran 
interés. 
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C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios.    
Con carácter general, el MGA seguirá un sistema de coordinación en todos los aspectos 
básicos, de forma que las competencias generales y transversales (Apartados 3.1 y 3.2) 
serán comunes para las correspondientes materias y se adquirirán progresivamente a 
lo largo de todo el Máster. Algunas competencias específicas serán preferentemente 
adquiridas en materias concretas, como se verá en los siguientes apartados. Las 
actividades formativas, aunque variarán dentro de unos límites porcentuales que se 
especifican más abajo, seguirán pautas similares en todas las materias.    
Respecto a los sistemas de evaluación, se seguirán pautas generales similares en las 
diferentes materias del Máster, con las lógicas variaciones que impone la libertad de 
cátedra. El MGA se acoge, con carácter obligatorio, al sistema de calificaciones del R.D. 
1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.    
 
 
5.2. Estructura del plan de estudios   
A continuación se especifican los módulos y las materias que conforman el plan de 
estudios, los créditos y una breve descripción de los contenidos. 
 
MÓDULO 1: GESTIÓN GEOAMBIENTAL 
 
Materia M1: CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GEOAMBIENTAL (10,5 ECTS) 
La materia de Cambio Climático e Impacto Geoambiental abarca elementos básicos y 
generales del comportamiento del sistema terrestre, de utilidad para el análisis de la 
geología ambiental en sus distintos ámbitos, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
hidrológicos y edafológicos como al análisis de los riesgos geológicos.  
 
Esta materia persigue la adquisición por parte del alumno de conocimientos 
fundamentales del análisis geológico-ambiental. La materia tiene carácter transversal y 
se desglosa en asignaturas de temáticas que constituyen pilares fundamentales para el 
posterior desarrollo del máster. En concreto, se considera fundamental que el alumno 
adquiera conocimientos avanzados sobre cómo los cambios climáticos pasados y 
actuales influyen en la disponibilidad y gestión de los recursos hídricos o edáficos y en 
la gestión de riesgos naturales (inundaciones, sequías, olas de calor o variaciones del 
nivel del mar). También es básico el estudio del comportamiento de los elementos 
químicos en el aire, el suelo y el agua y cómo su proporción varía como consecuencia 
de los procesos de contaminación, lo cual afecta a los usos posteriores de los diferentes 
recursos afectados.  
 
Estos impactos geoambientales son estudiados de manera transversal y multidisciplinar, 
siendo importante el aprendizaje tanto en aula, como laboratorio y campo. 
 
Materia M2: RECURSOS HÍDRICOS (12 ECTS) 
La materia Recursos Hídricos tiene como objetivo estudiar los métodos de cuantificación 
y gestión del agua superficial y subterránea. Dicho estudio abarca tanto aspectos 
cuantitativos, prestando especial atención al reto de satisfacer los distintos usos 
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asegurando su sostenibilidad a largo plazo, como aspectos cualitativos, en especial ante 
los procesos de contaminación a los que, junto al suelo, se ve sometida el agua.  
 
Esta materia está enfocada al aprendizaje de metodologías de cuantificación del recurso 
hídrico a nivel de cuenca hidrográfica y de acuífero, con el fin de mejorar la gestión del 
agua y su uso sostenible para el ser humano (abastecimiento urbano, uso agrícola y 
ganadero, usos industriales) y la protección de los ecosistemas, en un contexto en el 
que el cambio climático ya está produciendo efectos sobre los recursos hídricos 
disponibles. 
  
La materia también se centra en el conocimiento de la calidad del agua, que no sólo 
depende de la variabilidad natural, sino también de la actividad humana que, en muchas 
ocasiones, provoca su contaminación y limita su utilización. Los métodos de 
remediación, cada vez más utilizados, también se aprenden en esta materia. 
 
La materia abarca también la adquisición de conceptos y métodos relativos a la 
planificación hidrológica y la gestión del agua y de fenómenos climáticos extremos. 
Estos son conocimientos clave para el análisis y cuantificación de los recursos hídricos, 
ya que configuran el contexto legal y operativo en el que se realizan estudios y trabajos 
técnicos relacionados con esta materia. 
 
Materia M3: SUELOS Y GEOMORFOLOGÍA (13,5 ECTS) 
La materia Suelos y Geomorfología incide en aspectos sobre el comportamiento físico 
y químico de los suelos, su papel en la cada vez más frecuente contaminación, la 
geoecología y evolución del paisaje y los aspectos interdisciplinares entre el suelo y la 
geomorfología. Asimismo, aborda aspectos sobre los efectos de las actividades 
humanas sobre el medio geológico ambiental. 
 
Esta materia aborda aspectos sobre los efectos de las actividades humanas sobre el 
medio geológico ambiental. Por tratar el estudio de procesos y ciclos de la geología de 
superficie, esta materia permite abordar los efectos de la transformación de la superficie 
terrestre por las actividades humanas. 
  
Se relaciona por tanto con el estudio de los efectos del cambio global sobre los sistemas 
naturales incluyendo aspectos muy relevantes para la sociedad, como la degradación 
del suelo (medio fundamental como base del desarrollo agrícola, de las funciones 
esenciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria), el transporte y destino de 
los contaminantes en el mismo, la degradación del territorio y la acentuación de los 
efectos de los riesgos naturales. 
  
Esta materia permite la formación de especialistas capaces de diseñar y llevar a cabo 
planes de remediación de suelos o proyectos de restauración geomorfológica y 
ecológica. 
 
Materia M4: RIESGOS GEOLÓGICOS (12 ECTS) 
La materia de Riesgos Geológicos pone su acento en los efectos del medio sobre las 
actividades humanas. Incide en el estudio de los procesos geológicos activos que son 
capaces de generar  distintos grados de daños tanto humanos como económicos y que, 
por tanto, son potenciales generadores de riesgos. Se incluyen en esta materia tanto el 
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estudio de las técnicas y metodologías necesarias para caracterizar el comportamiento 
en el tiempo de las fuentes geológicas del riesgo (ríos, sistemas costeros, movimientos 
de ladera, volcanes activos y fallas activas), como los métodos de evaluación de la 
peligrosidad, la vulnerabilidad y la gestión del riesgo que generan. 
 
La materia de Riesgos Geológicos capacita de forma global para la comprensión de los 
procesos geológicos activos y la evaluación y gestión de la peligrosidad y el riesgo 
asociado a cada proceso geológico, fundamentalmente los procesos fluviales, sísmicos, 
volcánicos, gravitacionales, marinos y costeros.  
 
Se trata de ofrecer al alumno un nivel de conocimiento y comprensión avanzados, una 
formación conceptual y metodológica sobre los métodos científico-técnicos de cada 
proceso geológico generador de riesgos de origen interno y externo.  
  
El aumento de la población y el crecimiento desordenado de las ciudades, 
fundamentalmente en países en vías de desarrollo, muchas de ellas situadas junto a 
ríos, zonas costeras y/o cerca de zonas sísmicas, está aumentando el grado de 
exposición de personas y bienes a los distintos riesgos geológicos (inundaciones, 
terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc.), todo ello acentuado por los efectos 
del cambio climático. 
 
Como ejemplo de la demanda social de los especialistas formados en este máster, cabe 
mencionar el siguiente resumen de la legislación española en la que se enmarca buena 
parte de sus competencias profesionales: 
-  Directiva 97/11/CE de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las 


repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 


-  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  


-  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  


-  Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de aguas.  


-  Ley 4/1989, de 27 de marzo de 1989, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica 
Ley 4/1989.  


-  Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de residuos.  


-  Ley 46/1999, de modificación de la Ley 29/1985, de aguas.  


-  Ley 22/73, de 21 de julio de 1973, de Minas.   


-  Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto de 1978, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería.  


 -  Ley 54/1980, de 5 de noviembre de 1980, de modificación de la Ley de Minas, con 
especial atención a los recursos energéticos.  
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-  Real Decreto 107/95, de 27 de enero de 1995, por el que se fijan criterios de 
valoración para configurar la Sección A) de la Ley de Minas.   


-  Real Decreto 975/2009, de 12 de junio de 2009, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras.  


-  Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados.   


-  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de las aguas, la Directiva Marco del Agua.  


-  Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro. 


-  http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/naturales 


- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (BOE de 
25 mayo de 1995) 


- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 


- Real Decreto 637/2007 de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07) 


- Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos. 


- Resolución de 30 de enero de 2013 por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Volcánico 


- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. (Diario Oficial 
de la Unión Europea de 6 de noviembre de 2007). 


- Directiva 2007/60 de la Comisión Europea, sobre la evaluación y gestión de las 
inundaciones transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 
903/2010 


- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación (BOE de 15 de julio de 2010, núm. 171). 


- Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que 
se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba 
la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones. (BOE de 14 de febero de 1995) 
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http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/naturales

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/6274AD2E-2F21-4657-BEF7-1A473EACC268/70467/NormaNCSE02BOE.pdf

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/6274AD2E-2F21-4657-BEF7-1A473EACC268/70467/NormaNCSE02BOE.pdf

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/D2A3B15A-A25B-4E68-AB65-C50E1904EF6F/70468/NormaNCSP07BOE.pdf

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/D2A3B15A-A25B-4E68-AB65-C50E1904EF6F/70468/NormaNCSP07BOE.pdf





- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
(BOE de 16 de enero de 2008, núm. 14) 


- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas,  


- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de 
Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 


 
MÓDULO 2: PROYECTO FINAL 
 


Materia M5: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) (12 ECTS) 


Para terminar su formación de posgrado, todos los estudiantes deberán elaborar un 
Trabajo Fin de Máster de carácter obligatorio de 12 créditos ECTS. Para ello, realizarán 
un trabajo académico monográfico inédito, de iniciación científica o profesional, en 
cualquiera de los departamentos de la facultad participantes en el máster o en alguna 
de las empresas o instituciones con las que la facultad tiene convenio para recibir 
alumnos de posgrado. Podrá ser dirigido por uno o más tutores. 
 
Sus características formales, presupuestos teóricos y metodológicos y extensión serán 
establecidos por la Comisión de Coordinación de Máster y supervisados por el 
coordinador/a del Máster. Estará basado en el uso de bibliografía especializada y/o de 
datos inéditos y será evaluado en un acto público ante un tribunal cuyas características 
y composición, así como los criterios de evaluación, serán publicados en detalle en la 
correspondiente Guía Docente del Máster y estarán a disposición de los alumnos en la 
Secretaría de Alumnos, en los Departamentos y en sus respectivas páginas web 
siguiendo siempre la Normativa UCM para los Trabajos Fin de Máster publicada el 27 
de julio de 2016 en el BOUC nº 17, Año XIII.  


 
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/index.php?mostrarmes=7&viendoyear=20
16&ultimoyear=2016  


 
En cualquier caso, estos criterios estarán referidos a la capacidad de sistematización y 
análisis crítico expresado en el texto del trabajo, así como a la innovación de 
conocimiento producida y a la capacidad expositiva y discursiva del/la estudiante en el 
acto público que se lleve a cabo con la comisión evaluadora.  
 
A continuación se expone la ficha aprobada por la Facultad de Ciencias Geológicas para 
el Trabajo de Fin de Máster.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/index.php?mostrarmes=7&viendoyear=2016&ultimoyear=2016

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/index.php?mostrarmes=7&viendoyear=2016&ultimoyear=2016





Denominación de la 
materia  


Trabajo Fin 
de Máster  


Créditos 
ECTS 


12 
 


Carácter 
 


OBLIGATORIO 
 


Unidad temporal  2º SEMESTRE 
Breve descripción de contenidos    
 
Competencias específicas del TFM:   
CEM1 - Conocer y manejar la terminología específica relacionada con la temática 
abordada en el Trabajo Fin de Máster.  
CEM2 - Desarrollar capacidad crítica en la utilización y gestión de la información 
bibliográfica y de los recursos informáticos.  
CEM3 - Aplicar la capacidad de análisis y síntesis en la obtención de resultados y 
conclusiones.  
CEM4 - Demostrar la comprensión del método científico en el desarrollo del Trabajo 
Fin de Máster.    
 
Objetivos  
 
El Trabajo Fin de Máster debe servir para verificar la asimilación de conocimientos 
adquiridos en el Máster y la madurez profesional o científica transmitida a través del 
mismo.   
Todos los alumnos matriculados en el Trabajo Fin de Máster tienen derecho a realizar 
un proyecto durante el año académico correspondiente. El Coordinador del Máster, 
auxiliado por la Comisión de Coordinación de Máster, será el responsable de que cada 
alumno matriculado tenga asignados un tema y unos objetivos, así como uno o más 
tutores que se encargará/n de orientar y supervisar el trabajo del alumno. 
 
Actividades formativas, metodología de enseñanza y aprendizaje   
 
1) INTRODUCCIÓN    
Existe una reciente normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
Complutense para los Trabajos Fin de Máster publicada el 27 de julio de 2016 en el 
BOUC nº 17, Año XIII.  
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/index.php?mostrarmes=7&viendoyear=2016
&ultimoyear=2016 
El Coordinador del Máster y la Comisión de Coordinación de Máster, que es única y 
actúa para todos los másteres de la Facultad, velarán por la adecuación de los títulos 
y objetivos de los Trabajos Fin de Máster a los contenidos de cada máster, así como 
que el Tutor del TFM cumpla los requisitos exigidos en la normativa anteriormente 
citada.    
 
2) ASIGNACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER   
La propuesta y asignación de temas del TFM será responsabilidad de la Coordinación 
del Máster, previa consulta con los profesores que participan en el mismo. El 
procedimiento y criterios de asignación de temas estarán publicados en la Secretaría 
de la Facultad y en la página web preferentemente con anterioridad al comienzo del 
periodo de matrícula en el Máster. 
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En función del número de alumnos, el Coordinador/a del Máster solicitará una oferta de 
trabajos a los distintos Departamentos implicados en la docencia del Máster. En la 
oferta deberá aparecer: Título, Tutor y un breve resumen, de no más de una página, 
del trabajo a realizar. Para garantizar la elección por parte de los alumnos, el número 
de trabajos ofertados será algo mayor que el número de alumnos matriculados y según 
la normativa establecida por la UCM, dicha elección se hará al menos 4 meses antes 
de la fecha de presentación de los TFM. En la Facultad, para evitar que ello acarree 
retrasos en la presentación del TFM, se procura que la relación de proyectos ofertados 
esté disponible en el primer trimestre del curso. 
De acuerdo con la normativa de la UCM, en caso de que no haya tutores de TFM 
suficientes para todos los alumnos matriculados, todo profesor que imparta docencia 
en un título de máster deberá proponer y, en su caso tutelar, al menos 1 TFM. En 
cualquier caso, los departamentos implicados en la docencia del máster deberán ofertar 
propuestas en proporción al número de créditos que tengan asignados. 
Los alumnos podrán concertar con alguno de los profesores/investigadores un tema y 
unos objetivos a conseguir durante la realización del TFM. Estas propuestas, que 
deberán especificar el nombre del alumno, se incluirán en la oferta que haga el 
Departamento al que pertenezca el profesor. 
En la asignación de temas del TFM se tendrá en cuenta las preferencias temáticas de 
los estudiantes, la idoneidad académica de la propuesta y la aceptación por parte del 
profesor/tutor. 
Para la realización del TFM los estudiantes contarán necesariamente con la supervisión 
de un tutor o tutores, siendo al menos uno de ellos profesor de la UCM. Cuando el TFM 
se desarrolle, total o parcialmente, en Instituciones externas a la UCM, también podrán 
actuar como tutores los investigadores o profesionales de tales Instituciones, con las 
mismas condiciones que los profesores de la UCM. En estos casos el estudiante deberá 
contar también con la co-tutoría de un profesor del máster de la UCM.   
Según la normativa UCM mencionada, a efectos de la dedicación del profesorado de 
la UCM, la tutoría del TFM será tenida en cuenta de acuerdo con las directrices sobre 
la dedicación docente que se aprueben para cada curso académico.  
La Comisión de Coordinación de Máster evaluará la oferta de proyectos de cada 
máster, garantizando que los trabajos cumplen los criterios de calidad necesarios y que 
son consistentes con el número de créditos asignados. A continuación, hará pública a 
través de los tablones de anuncios y de la página web las siguientes listas:   
• Lista de asignaciones preliminares de proyectos basados en los acuerdos entre 


profesores y alumnos.  
• Lista de los trabajos que aún no han sido asignados   
• Lista de los alumnos sin trabajo asignado  


 
El Coordinador/a del Máster convocará a los alumnos que no tengan asignado proyecto 
para el TFM a una reunión para que elijan uno de los proyectos ofertados y no 
asignados previamente. Finalizado el proceso de asignación, la Comisión de 
Coordinación de Máster aprobará las listas definitivas de asignaciones de TFM y las 
hará públicas.   
El proceso de asignación debería concluir, salvo justificadas excepciones, antes de 
finales de enero. El estudiante y su tutor o tutores deberán firmar un documento 
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denominado “Compromiso documental del máster” que estará disponible en la página 
web de la Facultad. 
La asignación de tema, objetivos y Tutor tendrá validez durante un curso académico. 
Si al finalizar éste, el alumno no ha presentado su trabajo, al curso siguiente deberá 
pasar de nuevo por el proceso de asignación. La Comisión no tendrá la obligación de 
mantener ni el tema, ni los objetivos, ni el Tutor.   
 
3) SEGUIMIENTO    
El seguimiento del TFM se realizará a través de reuniones periódicas del alumno con 
el Tutor. Éste convocará al alumno al menos a una reunión mensual, a partir de la 
asignación. Durante estas sesiones el alumno, de acuerdo con la programación 
establecida por el Tutor, deberá presentar los avances realizados en su Trabajo de Fin 
de Máster.   
Al final del periodo lectivo, el Tutor aconsejará al alumno sobre la conveniencia de 
presentar o no el trabajo. En caso afirmativo, el Tutor podrá realizar un breve informe 
confidencial, en el cual se recogerá la información sobre la labor desarrollada por el 
estudiante y el seguimiento realizado del trabajo. Este informe se entregará a la 
Comisión de Coordinación en sobre cerrado, la cual se lo hará llegar al Tribunal 
calificador antes de la defensa del TFM. El sobre será abierto por el Tribunal una vez 
concluida la defensa y la valoración emitida por el/los Tutor/es en dicho informe podrá 
ser tenida en cuenta por el Tribunal. 
 
4) EVALUACIÓN   
Tribunal    
El nombramiento del Tribunal calificador, al menos uno por Máster, será competencia 
de la Comisión de Coordinación de Máster. Estará formado por tres miembros, con sus 
correspondientes suplentes, que serán preferentemente profesores doctores y/o 
profesores asociados de la UCM. Los tutores no deberán formar parte del tribunal si es 
único y, en el caso de que esto ocurra, se inhibirá de la evaluación del trabajo que ha 
tutorizado. 
 
Entrega del TFM   
El TFM deberá entregarse dentro de los plazos establecidos en la Facultad para ello. 
Los estudiantes harán llegar al Coordinador del Máster un ejemplar del TFM en formato 
PDF, quien lo distribuirá entre los miembros del tribunal calificador. Un ejemplar 
quedará en depósito en el centro y otro será entregado a la Comisión de Coordinación 
de Máster para su archivo. 
La memoria deberá ajustarse estrictamente a las “Normas para la presentación del 
Trabajo de Fin de Máster” que elaborará la Facultad y que se podrán consultar en la 
página web de la Facultad y en el Libro de Curso que cada año edita la Facultad.    
 
Convocatorias   
La asignatura de Trabajo de Fin de Máster tendrá las dos convocatorias ordinarias: una 
en junio-julio y otra en septiembre, existiendo además dos convocatorias 
extraordinarias reguladas por la UCM, una antes del final del año natural y otra en 
febrero, que podrán solicitar los estudiantes que sólo tengan pendiente para finalizar 
sus estudios de máster el TFM.   
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Los plazos de entrega de los TFM son establecidos por la Comisión de Coordinación 
de Másteres y aprobados en Junta de Facultad. En su determinación, la Comisión 
tendrá en cuenta que la defensa de los trabajos debe anunciarse al menos con quince 
días de antelación. 
Los plazos establecidos en cada una de las convocatorias se anunciarán en el Libro de 
Curso de la Facultad, en la página web de la Facultad y en los tablones de anuncios de 
los departamentos y de Secretaría de Alumnos. 
  
Defensa del Trabajo de Fin de Máster   
La defensa pública del TFM tiene carácter obligatorio y, como ya se indicó 
anteriormente, su finalidad es acreditar que el estudiante ha adquirido los 
conocimientos y competencias asociadas al título. Para poder realizar la presentación 
y defensa del TFM en las convocatorias establecidas a tal efecto, los estudiantes 
deberán haber superado todos los créditos, tanto teóricos como prácticos, 
correspondientes al plan de estudios del máster. 
El Coordinador del Máster, habiendo oído a los componentes del tribunal calificador, 
será quién hará la convocatoria para la defensa pública de los Trabajos Fin de Máster 
con al menos 15 días de antelación a la misma. El lugar, día y hora de cada 
convocatoria, así como la composición del Tribunal calificador, estarán disponibles en 
la página web de la Facultad y en los tablones de anuncios de los departamentos y de 
Secretaría de Alumnos. 
Los miembros de los Tribunales calificadores del TFM deberán tener a su disposición 
un ejemplar de cada uno de los trabajos que hayan de juzgar, al menos, con 15 días 
de antelación a la exposición y defensa pública de los trabajos.   
La defensa consistirá en una exposición oral y pública de 15 minutos donde se 
presentarán los aspectos y resultados más destacables del trabajo realizado.   
Tras la exposición, el tribunal podrá discutir con el estudiante cuantas cuestiones 
considere pertinentes sobre su trabajo, durante un tiempo máximo de 10 minutos.   
Con el fin de facilitar a los alumnos extranjeros la presentación y defensa de su TFM, 
ésta podrá realizarse por videoconferencia, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en la normativa de la UCM al respecto. 
 
Calificación  
La calificación del TFM, tras su exposición y defensa públicas, recaerá en el tribunal 
nombrado al efecto, que deliberará y otorgará la calificación que considere adecuada 
de acuerdo a la normativa vigente. En el proceso de evaluación, el tribunal evaluador 
podrá hacer uso de una rúbrica. 
Para la calificación final, el tribunal calificador valorará la presentación de la memoria, 
la calidad y organización de la investigación, la exposición del trabajo y su defensa, y 
tendrá en cuenta el informe confidencial que pueda haber entregado el tutor. 
Siguiendo la normativa UCM, para facilitar su gestión académica, el coordinador del 
Máster será considerado el responsable de esta asignatura y, por tanto será el 
encargado de cumplimentar y firmar las actas correspondientes, de acuerdo con el 
informe elaborado por el tribunal calificador.    
Las Matrículas de Honor correspondientes a cada convocatoria serán asignadas entre 
los Trabajos de Fin de Máster calificados con nota igual o superior a nueve. En caso 
de que el número de propuestas fuera superior al cupo establecido, se asignarán las 
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Matrículas de Honor a los estudiantes con la mejor nota media en el resto de las 
asignaturas del máster.   
 
Reclamación 
Los TFMs son una asignatura más, por lo que el estudiante podrá solicitar la revisión 
de su calificación, que será atendida por el tribunal calificador. Teniendo en cuenta lo 
establecido en el art. 31 del RD 1791/2010, en caso de disconformidad con el resultado 
de la revisión, cabrá reclamación motivada, en el plazo de 10 días, mediante escrito 
razonado presentado en el Registro de la UCM y dirigido al Decano/a de la Facultad, 
que dará traslado de la reclamación al Tribunal de Reclamaciones, del que no podrán 
formar parte los profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación anterior. 
Una vez oídas todas las partes. El Tribunal de Reclamaciones emitirá una resolución 
razonada por escrito en un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la 
reclamación. Contra dicha resolución, y según lo recogido en el art. 50 del Estatuto del 
Estudiante de la UCM (BOCM nº 2 181, de 1 de agosto de 1997), cabe interponer 
recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes. 
 
Publicación 
Tras la evaluación, la Comisión de Coordinación de Másteres podrá proponer la 
publicación, a través de los e-prints de la UCM los TFMs que estime conveniente, de 
acuerdo con los criterios adoptados por el centro. En la portada deberán constar, al 
menos, los siguientes datos: título del trabajo, nombre del autor/es, nombre del tutor/es, 
título del máster en el que ha sido realizado, departamento/s y/o instituciones en los 
que ha sido realizado, convocatoria en la que se ha presentado y calificación obtenida. 
Se garantizarán los derechos de autoría del trabajo mediante la firma por el/los 
estudiante/s autor/es de un documento de autorización. 
 
Acciones de coordinación  
 
La coordinación de la Materia Trabajo Fin de Máster es responsabilidad del 
Coordinador del Máster que contará con el apoyo de la Comisión de Coordinación de 
Másteres que actúa en todos los másteres de la Facultad.  
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
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Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional
atribuido a este Vicerrectorado.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


e) La propuesta y gestión de planes de investigación propios, anuales o plurianuales,
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación.


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


h) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


m) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Doctorado de
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras
Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


n) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Doctorado, excepto
la expedición de los mismos.


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


p) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


d) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización y suscripción de
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


i) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


de las actividades de investigación y gestión.
d) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.
e) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito
funcional atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


h) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


i) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


j) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
con la Gerencia.


k) La gestión económica de las residencias de profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria.


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


i) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con
distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.
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3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


f) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.
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c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del Consejo de
Dirección.


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


nistrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa aplicable a
esta materia.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


h) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Riesgos Laborales.


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles 


La Facultad de Ciencias Geológicas dispone de los medios materiales y servicios 
necesarios y adecuados para el correcto funcionamiento de las actividades que se 
pretenden desarrollar en el proceso formativo de los alumnos que deseen cursar el 
Máster en Geología Ambiental. Dichos medios y servicios se describen a continuación. 


 


Aulas 


Las clases magistrales de los másteres se desarrollan habitualmente en las aulas, aulas 
de prácticas y seminarios ubicados en los departamentos que participan en cada uno 
de ellos. En el caso concreto del Máster en Geología Ambiental, los cuatro 
departamentos que participan disponen de un total de 12 aulas, todas ellas dotadas con 
retroproyector, cañón de proyección, ordenador y conexión a Internet, 3 seminarios, 
también con equipos adecuados para desarrollar tareas docentes y varios laboratorios 
donde se pueden desarrollar una parte de las prácticas vinculadas a este máster. No 
obstante, las aulas generales de la Facultad, más grandes que las de los departamentos 
(su capacidad total es de aproximadamente 1300 puestos), también estarían disponibles 
en caso de que fuese necesario. 


 


Aulas de estereoscopía 


Los estereoscopios son instrumentos de gran utilidad en la enseñanza práctica de la 
Geología en general y del Máster en Geología Ambiental en particular, ya que permiten 
la observación y el análisis de fotografías aéreas para el estudio de los elementos que 
conforman la superficie terrestre. Estos instrumentos se utilizan tanto en aula como en 
el campo, por lo que existen diferentes modelos en función de dónde vayan a ser 
utilizados. 


El Departamento de Geodinámica cuenta con un aula equipada con 30 estereoscopios 
de espejos, de mesa, metálicos, de gran calidad. Además, en este aula también hay un 
estereoscopio doble en el que profesor y alumno pueden trabajar simultáneamente 
sobre el mismo par de fotografías. 


El Departamento de Estratigrafía también cuenta con un estereoscopio doble que se 
suele llevar a las salidas de campo largas para realizar trabajo de gabinete, previo o 
posterior a cada jornada de campo, para planificar itinerarios o plasmar las 
observaciones realizadas en los diferentes lugares que se hayan visitado. 


Además, la Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con 60 estereoscopios de espejos, 
de mesa, portátiles, de plástico, de buena calidad, que se suelen llevar a los 
campamentos para que cada alumno disponga de uno en la realización de las tareas de 
gabinete posteriores a cada jornada de campo. 
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Estos estereoscopios de la Facultad se pueden solicitar eventualmente en la biblioteca, 
donde además se cuenta con una importante colección de fotografías aéreas de todo el 
territorio nacional, disponibles para que los alumnos puedan realizar trabajos con ellas. 


 


Aulas de microscopía 


La observación al microscopio de materiales geológicos es de gran importancia en la 
caracterización de los mismos, por lo que su utilización en actividades prácticas está 
generalizada en la formación de los geólogos. 


Los departamentos de Petrología y Geoquímica y de Cristalografía y Mineralogía de la 
Facultad de Ciencias Geológicas cuentan, cada uno de ellos, con aulas de microscopía 
destinadas a la docencia práctica. Cada aula dispone de 40 puestos útiles con 
microscopios de luz transmitida para el estudio de láminas delgadas. Además, el 
Departamento de Cristalografía y Mineralogía cuenta con 20 microscopios de luz 
reflejada para el estudio de minerales opacos. En estas aulas hay microscopios 
conectados a ordenadores con cañones de proyección, de gran utilidad en las 
explicaciones generales del profesor durante el planteamiento general de las prácticas, 
así como para resolver dudas sobre observaciones concretas durante el desarrollo de 
las mismas. 


Los alumnos que necesiten de un microscopio para el desarrollo de su Trabajo de Fin 
de Máster también pueden disponer de los 8 equipos de microscopía avanzada 
(microscopios y lupas binoculares) ubicados en el Departamento de Estratigrafía de la 
Facultad, algunos de los cuales tienen un sistema de fotografía acoplado y están 
conectados a ordenadores con programas específicos para el tratamiento de imágenes. 


 


Aulas de informática 


La Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con un Aula de Informática, con 26 puestos, 
y otra de Cartografía Automática, con 31 puestos. Ambas disponen de internet y 
sistemas de proyección que permiten el desarrollo de las explicaciones por parte del 
profesor. El aula de Cartografía Automática es de gran utilidad en la aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica en distintas áreas de conocimiento que forman 
parte de los contenidos del Máster en Geología Ambiental. 


Otro equipo disponible que puede ser de gran utilidad para los alumnos que cursen el 
Máster en Geología Ambiental, en el que la cartografía es fundamental, es una tableta 
digitalizadora de 1 m x 1 m, disponible para cualquiera de ellos que la pueda necesitar 
en su Trabajo de Fin de Máster.  


Además de los puestos fijos, la Facultad dispone de un aula informática móvil formada 
por 20 ordenadores portátiles que se pueden desplazar a cualquier aula y, en caso 
necesario, incluso a actividades de campo para realizar trabajos de gabinete. El armario 
en el que se recogen y cargan estos equipos se conecta a internet y los provee de wifi, 
lo que resulta de gran utilidad. 
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El software de estos equipos se actualiza con los programas y/o versiones más 
actualizadas de los que dispone la Facultad e incluso se cargan programas específicos 
si algún estudiante lo necesita para el desarrollo de su Trabajo de Fin de Máster. 


 


Laboratorios y talleres 


Cada uno de los departamentos de la Facultad que participa en la docencia de este 
máster cuenta con laboratorios y talleres de preparación y análisis de muestras que 
permitirán el aprendizaje de dichas técnicas en las clases prácticas.  


Entre dichas técnicas se incluye: machacado y molienda (molinos de mandíbulas, 
discos, anillas y de ágata, de preparación de láminas delgadas, gruesas y pulidas, de 
separación mineral (mesa Wilfley, separador magnético CARPO, Separador magnético 
Isodinámico FRANTZ) y separación densimétrica. Como instrumental de laboratorio 
para el desarrollo de las prácticas se dispone de: Espectrómetro de Absorción Atómica, 
Fotómetro de Llama, Colorímetro, Difractómetro de Rayos X, Cátodo-luminiscencia, 
Espectroscopía Infrarroja, Análisis térmico diferencal, etc. 


Los talleres están ubicados en la planta sótano del edificio y todos ellos cuentan con 
técnicos de laboratorio especialistas en las técnicas que se desarrollan en cada uno de 
ellos. 


 


Campus Virtual 


El Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid se ha convertido en los 
últimos años en una herramienta fundamental de apoyo a la docencia a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. En la Facultad de Ciencias Geológicas 
su uso es generalizado por parte de los profesores que imparten docencia en todos los 
tramos educativos ofertados, incluyendo los de Máster. 


Así, todos los profesores vinculados a la docencia del Máster en Geología Ambiental 
tienen la oportunidad de utilizar esta herramienta como complemento a la enseñanza 
presencial a través de la virtualización de las asignaturas, ya que la experiencia ha 
demostrado su eficacia en el apoyo al autoaprendizaje, la comunicación 
profesor/estudiantes, la evaluación y la gestión docente. 


 


Centros de Ayuda a la Investigación (CAI’s) 


Estos centros, dependientes del Vicerrectorado de Investigación, surgen como una 
necesidad para la obtención de datos analíticos diversos, mediante la utilización de 
equipos sofisticados, para investigación. Ofrecen sus servicios tanto a nivel interno de 
la UCM como a nivel externo, estando la gestión de los mismos sujeta a tarifas 
aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense. 


No obstante, en ellos también se desarrollan actividades docentes, especialmente a 
nivel de máster, en las que los alumnos pueden aprender las técnicas que se desarrollan 
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en los mismos. Pueden ser de especial importancia en el desarrollo de algunos Trabajos 
de Fin de Máster, donde se requiera de la aplicación de las técnicas que en ellos se 
aplican para el procesado de muestras objeto de análisis en dichos proyectos, ya que 
cuentan con una importante y variada dotación instrumental para realizar numerosas 
técnicas analíticas. 


De los CAI’s existentes en la Universidad Complutense, son especialmente relevantes 
para este máster los siguientes: 


• CAI de Difracción de Rayos X (http://www.ucm.es/cais?cai=2): el CAI de 
Difracción de Rayos X se dedica a la medida cuantitativa y cualitativa de fases 
cristalinas y elementos químicos en muestras por las técnicas de difracción y 
fluorescencia de rayos X. El equipamiento consiste en siete difractrómetros de 
polvo, un difractómetro de monocristal, un espectrómetro de fluorescencia y una 
cámara SAXS. 


• CAI de Espectrometría de Masas (http://www.ucm.es/cais?cai=10): el CAI de 
Espectrometría de Masas está certificado según la norma ISO 9001:2008 para 
el “Diseño y realización de ensayos por Espectrometría de Masas”. Estos 
ensayos incluyen la obtención de espectros de masas mediante ionización 
electrónica, ionización a presión atmosférica – Electrospray y MALDI para la 
identificación, determinación de masas exacta, elucidación estructural y 
cuantificación de compuestos orgánicos. Se analizan compuestos puros y/o 
muestras complejas mediante acoplamientos GC-MS y HPLC-MS. 


• ICTS Centro Nacional de Microscopía Electrónica 
(http://www.ucm.es/cais?cai=18): el centro oferta los medios adecuados para 
llevar a cabo una caracterización estructural de un amplio rango de diferentes 
materiales. Rutinariamente se lleva a cabo caracterización tanto de la estructura 
como de la composición (y de las propiedades) de los materiales, llegando 
incluso a escala atómica. Adicionalmente, el centro oferta también el procesado 
y preparación adecuada de las muestras a estudiar. El rango de áreas del 
conocimiento en los que estos materiales se encuadran es amplio: bioquímica, 
medicina, catálisis, físico-química de materiales, semiconductores etc. 


• CAI de Geocronología y Geoquímica Isotópica (http://www.ucm.es/cais?cai=8): 
el laboratorio se dedica al análisis, mediante espectrometría de masas, de las 
relaciones isotópicas en diversas sistemáticas radiactivas (Rb-Sr, Sm-Nd y Pb 
común). Estos análisis se llevan a cabo en materiales geológicos diversos 
(aguas, suelos, fósiles, minerales y rocas). Los resultados se pueden aplicar 
tanto a la obtención de edades absolutas (geocronología,) como al estudio de 
procesos geológicos (geoquímica isotópica). 


• CAI de Técnicas Geológicas (http://www.ucm.es/cais?cai=17&det=co): el CAI de 
Técnicas Geológicas dispone de una amplia variedad de técnicas y métodos de 
análisis de materiales que permiten su caracterización desde niveles 
estructurales hasta niveles molecular y atómico. El CAI se organiza en dos 
laboratorios, el Laboratorio de Materiales Geológicos y Geotecnia y el 
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Laboratorio de Análisis Geoquímico y Ambiental. En el centro está implantado 
un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 


 


Biblioteca, Hemeroteca y Cartoteca 


La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas obtuvo en 2006 la Certificación de 
Calidad por parte de la ANECA, en la evaluación de todas las bibliotecas de la 
Universidad Complutense. Se trata de la mejor biblioteca geológica universitaria del 
país, y probablemente de Europa, con más de 81266 documentos en diferentes soportes 
que cubren todos los campos de la Geología, sólo superada en este área de 
conocimiento por la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España. En la 
biblioteca están disponibles 360 puestos, 232 de los cuales se encuentran en la sala 
general, 91 en la cartoteca y la hemeroteca y 37 en las 3 salas insonorizadas donde los 
alumnos pueden realizar trabajos en grupo. 


Entre sus fondos, destacan 1790 Tesis doctorales, 26928 mapas topográficos, 
geológicos y temáticos a diferentes escalas, así como 185 títulos activos y 2658 
cerrados en la hemeroteca. Además, custodia los fondos bibliográficos de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, que posee 468 títulos activos, 2743 colecciones 
cerradas, 5592 folletos, 2578 ejemplares del fondo antiguo, 531 TFMs y 408 vídeos, 
DVDs y CDs. 


La biblioteca tiene acceso a las mejores bases de datos de Geología y al mayor número 
de suscripciones electrónicas (88) de todas las universidades españolas en las que se 
imparten estudios relacionados con la Geología. 


En sus instalaciones cuenta con 33 ordenadores fijos conectados a red para uso de los 
estudiantes y 18 ordenadores portátiles que los alumnos pueden solicitar en préstamo. 
Otros servicios en préstamo que ofrece la biblioteca de la Facultad son salas de trabajo, 
calculadoras científicas o memorias USB. 


Cada año, el personal de la biblioteca de la Facultad imparte cursos a los estudiantes, 
especialmente a los de máster, para el mejor aprovechamiento de las herramientas que 
permiten el acceso a los datos bibliográficos de esta biblioteca y a través de internet. 


La biblioteca tiene una participación activa en las redes sociales, tanto en Twitter como 
en Facebook, con 6192 seguidores en 2015. Su web tuvo 53687 visitas ese mismo año 
y el BloGeo 7230. 


Los alumnos del Máster en Geología Ambiental podrán beneficiarse del uso de todas 
las bibliotecas de la Universidad Complutense, así como de la biblioteca del Instituto de 
Geociencias de Madrid (IGEO), vinculado a nuestra Facultad. 


 


 


 


Espacio WIFI 
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La Facultad de Ciencias Geológicas dispone de punto de conexión inalámbrica en 
prácticamente todas sus instalaciones, donde los estudiantes pueden usar sur propios 
equipos para conectarse a Internet. Cabe destacar su existencia en los espacios 
comunes (biblioteca, aulas...) y en el Alumnario, espacio destinado para el uso de los 
alumnos si quieren hacer reuniones de trabajo, trabajos en grupo, etc.). 


Futuras mejoras en la cantidad y/o potencia de las antenas que habilitan la red 
contribuirán a mejorar este servicio, de uso cada vez más generalizado por la comunidad 
universitaria. 


 


Autobús y vehículos 


La Facultad de Ciencias Geológicas cuenta con un autobús propio con conductor para 
realizar las salidas de campo, tanto de Grado como de Máster. Además, cada 
departamento implicado en la docencia del Máster en Geología Ambiental cuenta con 
vehículos apropiados para realizar estas actividades, que se emplean como apoyo de 
las mismas. 


 


Convenios con empresas 


Los alumnos del Máster en Geología Ambiental pueden realizar prácticas profesionales 
extracurriculares o bien vinculadas a la temática abordada en su Trabajo de Fin de 
Máster. Para ello, la Facultad de Ciencias Geológicas mantiene convenios activos con 
un total de 74 empresas, organismos e instituciones donde los alumnos pueden realizar 
estas actividades que les permiten familiarizarse con el mundo laboral, al que la mayoría 
de ellos se incorporará al finalizar sus estudios de máster. 


El listado de las empresas, organismos e instituciones con los que la Facultad mantiene 
convenios activos está disponible en la página web del centro y se actualiza 
periódicamente con las modificaciones que se van produciendo. 


Los datos disponibles hasta ahora ponen de manifiesto el elevado grado de satisfacción 
tanto de los alumnos, como de los tutores que participan en esta actividad desde las 
empresas, organismos e instituciones. Por ello, se pretende no sólo mantener activos 
los convenios existentes, sino ampliarlos en la medida de lo posible, con el fin de que la 
oferta para nuestros alumnos sea cada vez mayor. 
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