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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. DATOS BÁSICOS  

NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO 
CONV. 
ADJUNTO 

Máster Máster Universitario en Ingeniería del Agua y de los 
Recursos Hídricos  Si 

Si Anexo 1. 

LISTADO DE ESPECIALIDADES 

 

RAMA ISCED 1 ISCED 2 

Ingeniería y Arquitectura 071 Ingeniería 052 Medio ambiente 

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA       No habilita 
AGENCIA EVALUADORA 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón - ACPUA 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad de Zaragoza 

LISTADO DE UNIVERSIDADES 
CÓDIGO UNIVERSIDAD 

021 Universidad de Zaragoza 

044 Universidad de Lleida 

035 Universidad Pública de Navarra 

045 Universidad de La Rioja 

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (en el caso de títulos conjuntos internacionales) 
CÓDIGO UNIVERSIDAD 

  

 
1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO  

CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE 
COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS 

CRÉDITOS EN 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

90 0 0 

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS 
OBLIGATORIOS 

CRÉDITOS TRABAJO 
FIN GRADO/ MÁSTER 

75 0 15 

 
1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE  

LISTADO DE CENTROS 
CÓDIGO CENTRO 
50012177 Escuela de Ingeniería y Arquitectura. UNIVERSIDAD DE  ZARAGOZA 
25005201 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. UNIVERSIDAD DE  LLEIDA 

31007756 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.  UNIVERSIDAD PUBLICA DE 
NAVARRA 

26003763 Facultad de Letras y Educación. UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 
1.3.2.1. Datos asociados a los centros  

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 
PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 
No Si No 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN 

30 30 
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 TIEMPO COMPLETO 
 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 

PRIMERA MATRÍCULA  60.0 (1º) + 30 (2º) 60.0 

RESTO DE MATRÍCULAS 42.0 60.0 
 TIEMPO PARCIAL 
 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 

PRIMER AÑO 12.0 42.0 

RESTO DE AÑOS 12.0 42.0 

NORMAS DE PERMANENCIA 
https://zaguan.unizar.es/record/30628/files/BOUZ-2015-003.pdf  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
Si No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 
No No No 

ITALIANO OTRAS 
No No 

  

https://zaguan.unizar.es/record/30628/files/BOUZ-2015-003.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O 
PROFESIONAL DEL MISMO 
 
El desarrollo y el crecimiento de la población aumentan la presión sobre los recursos naturales y en particular sobre el agua. En los últimos 
años limitaciones en la cantidad y/o calidad del agua han conducido a numerosos conflictos en todo el mundo. Las limitaciones en la 
disponibilidad del agua exigen incrementar la eficiencia del uso de la misma. Los regadíos, la industria y las poblaciones son los destinos 
principales del suministro mundial de agua fresca. En medios semiáridos como la depresión del Ebro, el regadío puede suponer más del 
80% del uso regional del agua. Las nuevas demandas de agua urbanas e industriales y la aparición de preocupaciones medioambientales 
sobre el aprovisionamiento y utilización del agua están potenciando la introducción de nuevas políticas de gestión del agua y los 
ecosistemas asociados. Ante la creciente escasez de agua, la asignación de agua entre usos competitivos (incluidas las necesidades 
ambientales) ha creado conflictos entre grupos de usuarios y administraciones regionales, que se agudizan en situaciones de emergencia 
durante los periodos de sequía. La tecnología se integra cada vez más en el mundo de la hidrología y la hidráulica. La sociedad, y a su 
servicio, las instituciones y empresas del sector, demandan cada vez más un conocimiento especializado de técnicas de cálculo, tratamiento 
de datos y legislación que permita acceder a puestos de responsabilidad en el sector. Como hemos avanzado, los recursos hídricos son un 
tema de gran importancia con fuertes implicaciones medioambientales, sociales, económicas y legales, tal y como se viene debatiendo en 
los últimos años en diferentes foros mundiales (e.g. http://www.worldwatercouncil.org/es/). El mensaje transmitido desde estos foros es la 
necesidad de una gestión integral de los recursos hídricos llevada a cabo por profesionales con un alto grado de especialización.  
 
Los estudios relacionados con ingeniería del agua y la gestión de los recursos hídricos han tenido en España un desarrollo importante 
durante los últimos años. En este contexto, el sector privado y público del agua requieren especialistas con formación en el ámbito de los 
recursos hídricos con conocimiento de los procesos, con preparación para abordar su implementación o modificación y con capacidad para 
plantear y resolver los problemas con un enfoque objetivo. Asimismo, el desarrollo de las regulaciones legislativas de los usos del agua y la 
necesidad de la gestión de la calidad de la misma han incrementado la necesidad de formación de los profesionales. Es necesario, por tanto, 
que el sistema universitario español se dote de estudios de postgrado (máster y doctorado) que permitan cubrir de una manera eficaz y con 
la calidad necesaria esta creciente demanda. 
 
El Máster se propone en el marco del Campus de Excelencia IBERUS (CEI) (http://www.campusiberus.es). Campus Iberus es el proyecto 
común de cuatro universidades públicas ubicadas en cuatro comunidades autónomas diferentes del valle del Ebro: Universidad de Zaragoza 
en Aragón: Universidad de Zaragoza en Aragón, Universidad Pública de Navarra en Navarra, Universidad de La Rioja en La Rioja y 
Universitat de Lleida en Catalunya. Esta agregación de universidades se ve reforzada por un conjunto de empresas e instituciones que 
desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro universidades componentes de la agregación. El conjunto de las universidades integrantes 
del CEI, junto con los socios estratégicos de la agregación contribuyen con diferentes áreas de aplicación en consonancia con sus 
capacidades científicas y los ámbitos que son estratégicos para las políticas científico-tecnológicas de las cuatro Comunidades Autónomas 
en las que se desarrolla la iniciativa. En el contexto actual de tránsito hacia una economía sostenible basada en el conocimiento el papel de 
las universidades es fundamental para conseguir el cambio del modelo económico. El master se plantea en modalidad semi-presencial para 
facilitar la adquisición de todas las competencias integrando las disciplinas que se imparten desde las Universidades proponentes debido a 
la extensión de la región que abarca el CEI Iberus, reduciendo las dificultades de movilidad de alumnos y profesores. Esto además reducirá 
el coste de implantación de este título. 
 
El papel de la Universidad como agente dinamizador del entorno económico y social es un eje central de la actividad del CEI. En este 
contexto el Máster pretende contribuir a mejorar la interacción de la educación superior con la investigación y la innovación para formar 
alumnos que lleguen a ser profesionales emprendedores, competentes y con el conocimiento especializado necesario para el funcionamiento 
de la economía competitiva y social y ambientalmente sostenible, y capaz de crear más y mejores empleos. 
 
El objetivo académico principal del Máster, tal y como se recoge en el documento marco del Ministerio y en el proyecto del Real Decreto 
que lo desarrolla, es dar una continuidad a los estudios de Grado (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Tecnologías de Caminos, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería de Tecnologías Industriales, 
Ingeniería Informática e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Física, 
Matemáticas, Geografía, Geología y Químicas) dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Ofrece unos 
contenidos específicos y orientados a la profundización intelectual, posibilitando un desarrollo académico interdisciplinar de 
especialización, orientación a posteriores estudios de doctorado y formación profesional avanzada en el ámbito de la Ingeniería del Agua y 
de los Recursos Hídricos, en el marco geográfico y normativo que nos ofrece la cuenca fluvial del río Ebro, desde donde se proyectará a 
Europa y al resto del mundo. El Máster contribuye a reforzar el área de especialización de energía y medio ambiente que es uno de los 
pilares centrales de la estrategia del CEI, reforzando la oferta formativa integrada y reforzando especialmente el trabajo común que se 
realice en las distintas áreas de especialización. Asimismo, el Máster se busca aplicar criterios de eficiencia no sólo en el área docente sino 
también en el uso compartido de servicios transversales en las universidades, aspecto que también refuerza la estrategia global del CEI. 
 
El Máster ofrece formación en un tema de gran interés actual y mucha proyección futura; sustentado en las líneas de investigación de los 
grupos existentes dentro de las áreas, centros y universidades participantes de cara a garantizar la calidad de la formación ofertada. Las 
perspectivas, tanto científicas como profesionales, se pueden agrupar en: 
 
- Análisis hidrológico y adaptación al cambio global 
- Gestión de riesgos causados por sucesos hidrológicos extremos 
- Evaluación de procesos hidro-sedimentarios en cuencas,  ríos y embalses 
- Estudio, gestión y restauración de ecosistemas acuáticos 
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- Análisis y diseño de estructuras hidráulicas 
- Eficiencia de los sistemas de riego en la agricultura 
- Gestión de los sistemas de drenaje urbano y distribución de agua 
- Tratamiento de aguas de abastecimiento y residuales 
- Sistemas de evaluación de calidad del agua 
- Economía, normativa del agua y planificación hidrológica 
 
Los objetivos académicos a conseguir son: 
 
1. Proporcionar formación acerca del funcionamiento, diseño y gestion de los sistemas hidráulicos  
2. Incrementar la formación de graduados con conocimientos avanzados en el funcionamiento de los sistemas hidrológicos naturales y los 
usos del agua y en la evaluación, gestión y protección de los recursos hídricos y ecosistemas asociados 
3. Aplicar los conocimientos específicos y las técnicas de control, experimentación y simulación a la resolución de problemas relacionados 
con la gestión del agua tanto desde el punto de vista del recurso (cantidad, calidad, distribución, economía) como del funcionamiento de los 
ecosistemas y de la restauración de los degradados, todo ello en el marco de la directrices de la UE (i.e. Directiva Marco del Agua, 
2000/60/CE) y su desarrollo en los Planes de Gestión de Cuenca, en el marco de una economía circular.  
4. Preparar a los estudiantes para la investigación en el campo de los recursos hídricos y sus usos sociales así como para el análisis del 
funcionamiento de ecosistemas acuáticos. 
5. Fomentar el enfoque de los problemas desde diferentes puntos de vista y favorecer el intercambio de ideas y la cooperación grupal entre 
los alumnos. 
6. Poner en contacto y establecer vías de colaboración e integración de los estudiantes en empresas, agencias e instituciones que desarrollen 
sus trabajos en el campo de la ingeniería del agua y los recursos hídricos. 
 
 
De estudios como los que plantea este máster dependerá la habilidad posterior de los profesionales para el diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos hidráulicos para diferentes propósitos sobre la base del correcto entendimiento de los procesos involucrados 
en la gestión de los recursos hídricos. Como cualquier proyecto en Ingeniería, los proyectos que se llevan a cabo en este tema deben ser 
compatibles totalmente con el medio ambiente y para ello es fundamental que el profesional tenga una sólida base científica en este terreno. 
 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
La Ingeniería de los Recursos Hídricos como titulación y como profesión existen en el ámbito europeo e internacional desde los años 70. En 
la mayoría de los casos su origen tiene lugar a partir de la reorientación y especialización de los estudios de Ingeniería Civil. En Europa, en 
países con un modelo de estudios anglosajón (prácticamente corresponde al modelo de educación superior que se asume en la Declaración 
de Bolonia) existen claramente definidos unos programas de postgrado que se corresponden con un master  oficial en las universitarias 
españolas (MECES3). Así, por ejemplo, en universidades, entre otras, de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Francia y Países Bajos 
(UNESCO-IHE) existen definidos, de forma específica, los estudios de Ingeniería Hidráulica. A modo de ejemplo se listan algunos de los 
centros donde se imparten estudios sobre el tema de recursos hídricos:  
 
Università di Trento. MsC Civil Engineering  
http://web.unitn.it/en/dicam/11184/master-of-science-in-civil-engineering 
 
Cranfield University at Silsoe. Msc Water Management 
//www.silsoe.cranfield.ac.uk 
 
Vrije Universiteit Amsterdam. Master Hydrology. 
//www.geo.vu.nl/onderwijs/master/hydrology/index-en.html 
 
ENGREF - Paris VI - Paris XI - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. DEA hydrologie, hydrogéologie, géostatistique et 
géochimie. 
//www.engref.fr/deahydro.htm 
 
Université de Paris-Sud. Faculté Sciences d’Orsay. Hydrologie et hydrogéologie.  
//deahydro.geol.u-psud.fr 
 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Master of advanced studies in Water resources management and engineering. 
//hydram.epfl.ch/enseignement/postgrade 
 
El procedimiento interno seguido para la elaboración del plan de estudios se basó en diseñar una formación académica que cubriera todos 
los temas que un experto en ingeniería del agua y de  los recursos hídricos debería saber. Después se contactó con profesores de las 
universidades que forman el campus IBERUS cuya actividad docente y de investigación se centraba en los temas propuestos. Los grupos de 
profesores que formarán el cuerpo docente del máster en las cuatro universidades tienen un muy alto grado de complementariedad, a partir 
de su especialización docente y de investigación, en campos diversos como la hidrología, la mecánica de fluidos, la geomorfología, la 
ecología fluvial; y la ingeniería del agua, entre otros. El procedimiento seguido para elaborar esta propuesta se ha basado en el consenso y 
participación de todos los profesores de las universidades implicadas. Se han valorado los planes de estudios de otros másteres de 
características similares ofertados desde las universidades extranjeras mencionadas anteriormente.   

  

http://web.unitn.it/en/dicam/11184/master-of-science-in-civil-engineering


 

5  

 
Asimismo, en España, existen otros másteres oficiales que tocan algunos de los temas propuestos en el presente: Máster Universitario en 
Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno (Universidad Politécnica de Cartagena), Máster Universitario de Ciencia y Gestión Integral 
del Agua (Universitat de Barcelona), Máster Universitario en Ciencia, Gestión y Tecnología del Agua (Universidad de Salamanca), Máster 
Universitario en Tecnología, Administración y Gestión del Agua (Universidad de Murcia),  Máster Universitario en gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua (Universidad de Alicante), Máster Universitario en técnicas y ciencias de la calidad del agua (Universidad de 
Granada), Doble Master en Ingeniería Agronómica e Hidráulica  Ambiental (Especialidad Gestión Integral de Cuencas), Universidades de 
Córdoba y Granada, Máster Universitario El agua en el medio natural. Usos y gestión (Universidad Politécnica de Madrid); Master 
Universitario en Recursos Hídricos y Medio Ambiente Universidad de Málaga, siendo el más similar, aunque con diferente contenido el 
máster universitario de la Universidade da Coruña en Ingeniería del Agua. Para elaborar la presente propuesta se han consultado los planes 
de estudios de todos ellos. En el caso de los primeros el enfoque es eminentemente de gestión y administración de los recursos hídricos 
mientras que el último y el que se propone poseen un enfoque en su mayor parte técnico y práctico. 
 
Por último, la elaboración del plan de estudios de este máster se ha apoyado en su mayor parte en el Estudio Propio primero de Postgrado y 
posteriormente de Máster ofertado por la Universidad de Zaragoza en Ingeniería de los Recursos Hídricos en 7 ediciones el primero y 7 
ediciones el segundo. La experiencia en docencia semi-presencial, los contenidos multidisciplinares y el trabajo complementario, y en 
equipo, han servido de punto de partida para realizar esta memoria de solicitud.  El número de plazas de ingreso se dimensiona sobre un 
número medio de entre 30 estudiantes por curso, estimación realizada a partir del número de estudiantes del Máster Propio sobre ‘Ingeniería 
de los Recursos Hídricos’ de la Universidad de Zaragoza (15 estudiantes en promedio a lo largo de 7 años de Posgrado Propio y 7 años de 
Master Propio), del antiguo Segundo Ciclo de Especialización sobre ‘Gestión de Agua, Cuencas, Ríos y Ecosistemas Lacustres’ de la 
Universidad de Lleida (20 estudiantes), de los profesionales del sector que necesitan conocimientos avanzados y de los nuevos alumnos que 
no encuentran formación especializada que les otorgue un título oficial en el ámbito de los recursos hídricos 
 
2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD. 
 
El Master en Gestión de Suelos y Aguas de carácter interuniversitario con la Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat 
Autónoma de Barcelona y la Universidad Pública de Navarra, ofrece una formación centrada 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 y 
cantidad de ambos recursos: agua y suelo. Los planes de estudios de este máster y el que se presenta en esta solicitud sólo tienen en común 
la parte que se dedica a estudiar la eficiencia del agua en la agricultura y los procesos en cuencas y ríos (6 créditos obligatorios y 8 créditos 
optativos, respectivamente).  En el resto de universidades participantes en este master no se oferta ningún título de máster oficial con la 
temática central del agua.   
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3. COMPETENCIAS 

Como en este título todas las asignaturas son optativas excepto el TFM, siguiendo la normativa de ANECA para la elaboración de la 
memoria de verificación del título de Máster, a continuación se detallan las competencias a adquirir por todos los alumnos, dejando las 
competencias Generales y Específicas de las asignaturas optativas en el apartado 5.1. 
 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

BÁSICAS 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - 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. 
CB3 - 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. 
CB4 - 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. 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 
 
 
GENERALES 
 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos y dominar 
las habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o investigación 
con rigor científico y técnico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
 
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 05 – Realizar trabajo en equipo por grupos y de forma multidisciplinar. 
CT 06 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos.  
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE 20 - Elaborar proyectos en el campo de los recursos hídricos. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 
 
La información de los objetivos, requisitos y plan de estudios se harán públicas tanto en el apartado correspondiente de las páginas web de 
las universidades implicadas como en la página web propia del máster. Se llevarán a cabo campañas de publicidad a través de la prensa 
(formato impreso y digital) y mediante listas de correo electrónico. Se editarán trípticos informativos y se imprimirán pósteres que se 
expondrán en los tablones de las universidades implicadas. La información previa a la matriculación y orientación se llevará a cabo desde la 
secretaría del máster para dudas administrativas; asesoría para dudas académicas vía e-mail o telefónica. Durante la semana antes del 
comienzo del curso se facilitan instrucciones para que los alumnos se familiaricen con la plataforma digital sobre la que van a trabajar. 
 
Los perfiles de ingreso previstos son: 
Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Agroambiental, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Tecnologías de caminos, Ingeniería Forestal, Ingeniería Química, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática o Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación. 
Licenciatura o Grado en Física, Matemáticas o Química (o titulaciones equivalentes). 
Licenciatura o Grado en  Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Geografía, Geografía  y gestión del territorio, Geografía y medio 
Ambiente, Geografía y ordenación del territorio, Geología. 
Ingeniería o Ingeniería Técnica: Industrial, Informática, de Telecomunicación (o equivalentes), previo informe del órgano responsable del 
Máster. 
 
El Máster cuenta con los siguientes medios de información, orientados hacia estudiantes y futuros estudiantes,  en relación con los perfiles 
de acceso así como con los criterios y el proceso general de admisión: 
 
- El Coordinador del Máster es la figura principal de apoyo y orientación del estudiantes, junto con el resto de profesores del Máster, 
mediante el sistema de tutorías, cuyos horarios son públicos en la web de la Escuela (https://eina.unizar.es/tutorias-eina/) 
 
- Sobre la admisión: https://eina.unizar.es/admision/ 
 
 - Sobre la matrícula: https://eina.unizar.es/matricula/ 
 
- Sobre calendarios y horarios: https://eina.unizar.es/ 
 
- Asimismo, la EINA ha definido una lista de correo electrónico para los estudiantes matriculados en el Máster por medio de la cual la 
Dirección de la EINA y el Coordinador envían mensajes específicos a los nuevos estudiantes. 
 
- Por último, el 8 de marzo de 2017 tuvo lugar la segunda edición de la Jornada de Puertas Abiertas para los Másteres Universitarios de la 
EINA ("Proyecta tu futuro") (https://eina.unizar.es/92-noticias/4073-jornada-de-puertas-abiertas-masteres-universitarios-eina-08-03-1717/) 
en la que, mediante distintas actividades desarrolladas a lo largo de toda la jornada, se intenta acercar a los estudiantes de los distintos 
grados la oferta de Másteres Universitarios del centro. 
 
En relación con estas acciones informativas, la Administración/Secretaría de la EINA publica un breve documento informativo que recoge 
las consultas que con mayor frecuencia plantean los estudiantes, con especial énfasis en sus aspectos administrativos, así como las 
novedades que se registran durante cada curso académico sobre estos aspectos. Este documento es accesible en la dirección web: 
 
http://eina.unizar.es/archivos/2016_2017/Masteres/20160624_Info_web_Masteres_2016_17.pdf 
 
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
4.2.1 Acceso 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los requisitos de acceso al Máster en Ingeniería del Agua y los Recursos Hídricos son: 
1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
2. Estar en posesión de un título de educación superior extranjero, siempre que haya sido homologado previamente a un título universitario 
español. 
3. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán acceder al máster sin necesidad 
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de homologación de su título, siempre que previamente y siguiendo los procedimientos que establezca la Comisión de Estudios Oficiales de 
Posgrado, se compruebe que tienen un título cuyo nivel de formación es equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y en el 
país de expedición permiten acceder a las enseñanzas de Máster. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
 
La comisión académica del máster se encargará de establecer los criterios de admisión conforme a lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 1393/2007. Además esta comisión estudiará la necesidad de adaptación curricular a cada estudiante de nuevo ingreso según sus 
antecedentes académicos. 
 
4.2.2 Admisión 
 
Los estudiantes que cumplan los requisitos de acceso solicitarán su admisión al máster a través de la secretaría del centro donde se vayan a 
matricular. El procedimiento de admisión de los nuevos estudiantes será en base a la adquisición de las competencias adquiridas 
anteriormente. Se tendrá en cuenta su expediente académico en caso de conflicto de plazas. 
 
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y 
establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la 
universidad. 
El órgano responsable del máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios y requisitos que se muestran a 
continuación, y que están basados en el título de procedencia y el expediente académico de los solicitantes, y publicará el listado de 
estudiantes admitidos. 
Los requisitos de admisión en el Máster Universitario en Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos son: 
 
1. Estar en posesión de un Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Tecnologías de caminos, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática o 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 
2. Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Física, Matemáticas o Química (o titulaciones equivalentes). 
3. Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en  Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Geografía, Geografía  y gestión del 
territorio, Geografía y medio Ambiente, Geografía y ordenación del territorio, Geología. 
4. Estar en posesión de los títulos de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación (o equivalentes), previo informe del órgano responsable del Máster. 
 
En cada periodo de matrícula, el orden de prelación de los solicitantes en la admisión se establecerá teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
· Los solicitantes que posean cualquiera de las titulaciones indicadas tendrán prioridad respecto al resto. En un segundo nivel de prioridad 
se encontrarán todos aquellos solicitantes que poseen otras titulaciones, siempre que el órgano responsable del máster informe 
positivamente. 
· El orden de prelación entre los solicitantes dentro de cada nivel de prioridad se establecerá según el expediente académico de los 
candidatos. 
 
 
4.3 APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES  UNA VEZ MATRICULADOS 
 
La Comisión académica establecerá el mecanismo para estudiar las solicitudes de los alumnos de máster y para asignarle un programa de 
estudios particularizado en función del perfil académico. Asimismo, y en base al propio perfil académico, se realizará la asignación del 
tutor del alumno encargado de tutorarle durante su programa de estudios. 
La principal vía de acceso a la información consistirá en el trato personal con el profesorado del máster, principalmente con el tutor 
asignado por medio del correo electrónico, teléfono o teleconferencia. La información generada por los estudiantes será de vital importancia 
para realimentar el sistema y poder ir depurando tanto los contenidos como la metodología empleada para impartirlos. La interacción fluida 
y continua entre el profesor y el estudiante es la base en la que se sustenta el aprendizaje personalizado y el autoaprendizaje de los 
contenidos impartidos en el máster, por lo que se fomentarán las comunicaciones por medios telemáticos. 
En la orientación que recibirán los alumnos se contempla la visita guiada a empresas del sector con el objetivo de que el alumno tome 
contacto con la realidad profesional del sector, así como conocer diferentes opciones de salidas laborales. También su  participación en 
proyectos de desarrollo y de investigación que llevan a cabo los diferentes grupos de investigación de los departamentos involucrados en el 
máster. Esta participación les hace experimentar realmente la planificación de tareas en los proyectos, el trabajo en grupo, la consecución de 
objetivos y la entrega de resultados en fecha.  
 
Programa Tutor de la Universidad de Zaragoza 
En la Universidad de Zaragoza se desarrolla un programa de acción tutorial, regulado por el Documento marco del Proyecto Tutor dentro 
del Plan integral en Convergencia Europea para los centros de la Universidad de Zaragoza. La actividad central del Proyecto Tutor la 
constituyen las tutorías personales de apoyo y seguimiento. Es importante destacar que no se trata de las tutorías académicas 
convencionales. El profesor tutor tiene a su cargo un grupo reducido de estudiantes, que no deben ser alumnos de su asignatura, y se 
convierte en formador y orientador del estudiante, realizando las siguientes funciones: 
a) Función informativa. Proporcionar fuentes de información y recursos que les puedan ser útiles para sus estudios. 
b) Función de seguimiento académica y de intervención formativa. 
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c) Efectuar un seguimiento del rendimiento del estudiante, colaborar en la mejora de los procesos de aprendizaje y estimular el rendimiento 
y la participación en actividades relacionadas con su formación. 
d) Función de orientación. Ayudar al alumno a planificar su itinerario e informarle de las posibilidades que tiene al terminar los estudios. 
Los objetivos generales de la tutoría son: 
-Facilitar el progreso del alumno en las etapas de desarrollo personal, proporcionándole técnicas y habilidades de estudio y estrategias para 
rentabilizar mejor el propio esfuerzo. 
-Favorecer la integración en el centro. 
-Ayudar al estudiante a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades. 
-Reforzar el espíritu crítico de los estudiantes con respecto a su propia actitud ante los estudios y su futura profesión. 
- Reforzar el realismo en relación al propio trabajo y sentar así las bases de una correcta autoevaluación. 
- Detectar problemas académicos que puedan tener los estudiantes y contribuir a su solución. 
Participación del centro en el Proyecto Tutor 
La actual Escuela de Ingeniería y Arquitectura, fue pionero en la implantación del Proyecto Tutor en la Universidad de Zaragoza. Esta 
experiencia, que se inició en el curso 1995-1996, está actualmente consolidada y extendida a todos los centros de la Universidad de 
Zaragoza. El curso 2003-04 se puso en marcha la edición renovada de estas acciones tutoriales, cuyos puntos centrales se han enumerado 
arriba. En particular, el profesor tutor: Ofrece apoyo e información a los alumnos sobre diferentes servicios del centro y de la Universidad. 
Facilita el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje. 
Identifica aspectos que interfieren en el desempeño académico del alumno. 
Orienta sobre los métodos de estudio universitario. 
Fomenta la participación del alumno en actividades de mejora de su formación. 
Realiza el seguimiento académico del estudiante. 
La experiencia del programa de acción tutorial ha resultado satisfactoria, tanto para los alumnos como para los profesores tutores. Para los 
primeros, supone una oportunidad y una herramienta más en la que apoyarse en su trayectoria académica y personal, encontrando en su 
tutor un profesional de la docencia y un rostro humano en el ambiente universitario. Para los segundos (y por extensión para el centro) 
representa un instrumento valioso para seguir el proceso de adaptación y progreso de los estudiantes y ayudar a mejorar el rendimiento 
académico. 
La participación en el programa de acción tutorial es voluntaria y la información para la inscripción se facilita en las jornadas de Encuentro 
con los Estudios de Ingeniería y Arquitectura cada año. 
Talleres de habilidades y competencias profesionales 
La dirección del centro inició en el curso 2007-08 y en colaboración con Universa una iniciativa orientada a la formación de los alumnos en 
habilidades y competencias profesionales. Incluye la realización de talleres con temática relacionada con: inteligencia emocional, toma de 
decisiones, trabajo en equipo, comunicación, gestión del estrés y gestión del tiempo Desde entonces se han celebrado dos ediciones cada 
año (otoño/primavera), ofreciendo 3-4 talleres con una duración de entre 3 y 4 h cada uno para estudiantes de ingeniería y arquitectura. Esta 
acción no pretende en ningún modo repetir contenidos formativos propios de las titulaciones a las que va dirigido, sino más bien 
complementar o reforzar aspectos que pueden fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes a la hora de afrontar su paso por la 
carrera y frente al mercado laboral. 
Servicio de Asesorías para Jóvenes de la Universidad de Zaragoza 
Este servicio es fruto de un convenio de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza y ofrece asesoría jurídica, 
psicológica y sexológica. 
Las asesorías, atendidas por profesionales de la máxima cualificación, están destinadas a jóvenes menores de 30 años. Ofrecen orientación 
ante los problemas que puedan surgir así como ayuda en la toma de decisiones que pueden ser claves para su futuro. 
La utilización de las Asesorías es gratuita, anónima y personalizada, pudiendo realizarse consultas mediante entrevista personal, consulta 
telefónica o por correo electrónico. Las consultas a la Asesoría para Jóvenes en la Universidad de Zaragoza, se atenderán previa cita, que se 
solicitará en la Secretaría personalmente, por teléfono o por correo electrónico. Asimismo, se pueden realizar consultas a través de los 
siguientes correos electrónicos: 
Asesoría Jurídica: 
Universidad: juridica@unizar.es 
CIPAJ: juridicacipaj@ayto-zaragoza.es 
Asesoría de Estudios: Universidad: estudios@unizar.es 
CIPAJ: estudioscipaj@ayto-zaragoza.es 
Asesoría Psicológica: Universidad: psicolo@unizar.es 
CIPAJ: psicologicacipaj@ayto-zaragoza.es 
Asesoría Sexológica: Universidad: sexolo@unizar.es 
CIPAJ: sexologicacipaj@ayto-zaragoza.es 
Además de la asesoría personalizada, se ofrecen los cursos-talleres y la colección "Sal de Dudas", donde se tratan temas de interés general y 
se presentan los recursos disponibles. 
Ubicación: Universidad de Zaragoza 
Campus Pza. San Francisco, Residencia de Profesores, 4º derecha, Calle Pedro Cerbuna, 12 (esquina c/Domingo Miral). 
Teléfono: 976 761 356 
Internet: www.unizar.es - correo electrónico: asesoria@unizar.es 
Campus Río Ebro (Edificio Torres Quevedo) con idéntico e-mail y teléfono de contacto. Ayuntamiento de Zaragoza-CIPAJ: 
Casa de los Morlanes, Plaza de San Carlos, 4. Teléfono: 976 721 818 
Internet: www.cipaj.org - correo electrónico: cipaj@ayto-zaragoza.es 
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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 
Adjuntar Título Propio (En caso de reconocer más del 15%, ver guía de ANECA) 
MÍNIMO MÁXIMO 
0 60 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 
MÍNIMO MÁXIMO 
0 11.25 

  
 
 
A continuación se incluye una tabla indicando qué asignaturas del Título Propio se reconocen con las del Master Oficial:  
 
 
 

 
 
El reconocimiento de créditos se realizará según la normativa de la Universidad de Zaragoza, universidad coordinadora de los estudios, que 
se expone a continuación; y en función de las competencias del Máster Universitario en Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos 
previamente adquiridas. 
  

Normativa de la Universidad de Zaragoza 
 
La Universidad aprobó la actual normativa con anterioridad a la publicación del RD 861/2010 de 2 de julio, por ello, y al ser una normativa 
interna de menor rango, se entiende derogada en todo aquello que se oponga a dicho Real Decreto. 
Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento sobre reconocimiento y 
transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza. 
 

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales recoge ya en 
su preámbulo: "Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, 
tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de 
una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el 
que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante". 
Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferencia de créditos" establece que "las universidades elaborarán y 
harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos" con sujeción a los criterios generales 
establecidos en el mismo. Dicho artículo proporciona además las definiciones de los términos reconocimiento y transferencia, que 
modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran 
incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, 

ASIGNATURA MASTER PROPIO ECTS ASIGNATURAS MASTER UNIVERSITARIO ECTS

FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA 8 INGENIERIA HIDROLOGICA 6
FUNDAMENTOS DE HIDRODINAMICA 8 FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA 6

TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 3
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 6

SISTEMAS FLUVIALES 7 PROCESOS FLUVIALES 6
REDES Y MAQUINAS EN INSTALACIONES HIDRAULICAS 6
DRENAJE URBANO 3

EL AGUA EN LA AGRICULTURA 6 INGENIERIA DEL RIEGO 6
ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS USOS DEL AGUA 2 ECONOMIA DEL AGUA 3
MARCO LEGAL DE LOS USOS DEL AGUA 3 MARCO NORMATIVO DE LOS USOS DEL AGUA 3

TOTAL 50 48

CALIDAD Y TRATAMIENTO DE AGUAS Y FANGOS 9

REDES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE 7
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adaptación, etc.). 
La Universidad de Zaragoza (BO UZ 06-08) aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de 
Grado, quedando pendiente la relativa a los Estudios de Máster así como aspectos relacionados con la movilidad y las actividades 
universitarias no académicas (culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación). 
En el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias es además oportuno establecer claramente los criterios de reconocimiento 
de créditos para el estudiante y titulados de sistemas anteriores, a fin de evitar incertidumbres y de facilitar el cambio a las nuevas 
enseñanzas del espacio Europeo de Educación Superior. 
Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza establece el presente Reglamento, que recoge y substituye la Normativa previa y será de aplicación 
a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, remitiendo el reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de 
intercambio nacional o internacional a su propio reglamento. 

 
 

TÍTULO I 
Reconocimiento de créditos 

Art. 1. Definición. 
1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una enseñanza oficial de 
cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la Universidad de Zaragoza a efectos de la obtención de un título oficial de Grado 
y de Máster. En este contexto, la primera de las enseñanzas se denominará enseñanza de origen y la segunda, enseñanza de llegada. 
2. En el reconocimiento de créditos se considerarán los conocimientos y competencias adquiridas y debidamente certificadas atendiendo al 
valor formativo conjunto de las actividades académicas, y no sólo a la identidad o afinidad entre asignaturas y programas. 
Art. 2. Efectos del reconocimiento de créditos. 
1. El reconocimiento de créditos para un estudiante se concretará en la anotación de los siguientes datos en los documentos acreditativos de 
la enseñanza de llegada: 
a) Denominación de la enseñanza origen, así como de la correspondiente Universidad. 
b) Denominaciones de las materias de la enseñanza origen cuyos créditos son objeto de reconocimiento. 
c) Relación de las asignaturas o materias de carácter básico u obligatorio del plan de estudios de la enseñanza de llegada que al estudiante 
se le computan como superadas por reconocimiento. 
d) Relación de asignaturas o materias optativas del plan de estudios de la enseñanza de llegada que se suponen superadas por 
reconocimiento. 
e) Número de créditos restantes, es decir, no computados ni en c) ni en d). 
2. A partir de ese reconocimiento, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre los créditos reconocidos y 
los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen. 
3. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las 
asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el 
reconocimiento de una o varias en la titulación de llegada. 
4. Cuando las asignaturas de origen provengan de asignaturas que no tengan calificación o de asignaturas que no se correspondan con 
materias de la titulación de llegada, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de "Apto". 
5. En todo caso, los créditos reconocidos computarán a efectos de la obtención del título de la enseñanza de llegada. 
Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado. 
1. Criterios para el reconocimiento de créditos: 
a) El reconocimiento de créditos de formación básica de enseñanzas de una misma rama de conocimiento será automático. 
b) El reconocimiento de créditos de formación básica entre enseñanzas de distintas ramas de conocimiento será automático en materias de 
formación básica si hay correspondencia entre los conocimientos y competencias de ambas. Aquellos créditos de formación básica que no 
tengan correspondencia en materias de formación básica, serán reconocidos en otras materias. 
c) En créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia si hay coincidencia de ambas siendo la suma total de 
créditos reconocidos la misma que la de superados en las enseñanzas cursadas. A los efectos de este cómputo, se podrán reconocer créditos 
procedentes de formación básica en materias obligatorias y, en su caso, optativas en función de los conocimientos y competencias de 
ambas. 
d) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y competencias asociados a las 
restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios. 
2. En los términos establecidos en este Reglamento, se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial accedan 
a enseñanzas de Grado. 
3. La Universidad de Zaragoza, en el ámbito de su autonomía, determinará, y en su caso programará, la formación adicional necesaria que 
hubieran de cursar los egresados para la obtención del Grado. 
4. El órgano competente del centro elaborará un informe de reconocimiento en el que, además de los créditos reconocidos, indicará si el 
solicitante debe adquirir determinados conocimientos y competencias y las materias a cursar para adquirirlos. 
5. El órgano competente en el tema de reconocimiento de créditos de una titulación tendrá actualizada, al menos en las titulaciones de su 
rama de conocimiento, una lista de las asignaturas cuyos créditos se reconozcan y las superadas, en su caso. Esta lista será confeccionada en 
el plazo de un curso académico para las asignaturas provenientes de materias básicas cursadas en la Universidad de Zaragoza. 
6. El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 
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Art. 4. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario. 
1. El reconocimiento de créditos por estudios cursados en títulos oficiales de Máster Universitario de cualquier universidad se hará por 
materias o asignaturas en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridas y los previstos en el título de Máster 
Universitario para el que se solicita el reconocimiento. 
2. En títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas por la legislación vigente se reconocerán, además, 
los créditos de los módulos, materias o asignaturas en los términos que defina la correspondiente norma reguladora. 
En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en 
función de los conocimientos y competencias asociadas a las mismas. 
3. El trabajo fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 
Art. 5. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster provenientes de enseñanzas conforme a sistemas anteriores 
Los órganos competentes de los centros, previo informe de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster y teniendo en cuanta la 
adecuación entre los conocimientos y competencias derivados de las enseñanzas de origen y los contemplados en las enseñanzas de llegada, 
podrán reconocer créditos en los siguientes supuestos: 
1. A quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero pretendan acceder a las enseñanzas oficiales de 
Máster previo pago de lo establecido en el Decreto de Precios Públicos correspondiente. Este reconocimiento no podrá superar el 50% de 
los créditos totales excluyendo el trabajo fin de Máster. 
2. Por créditos obtenidos en otros estudios oficiales de Máster Universitario previo pago de lo establecido en el Decreto de Precios públicos 
correspondiente. 
3. Por créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado acogidas al Real Decreto 778/1998 o normas anteriores, y para estudios 
conducentes al título oficial de Máster Universitario, habrá que tener en cuenta dos supuestos: 
a) Si las enseñanzas previas de doctorado son el origen del Máster, se podrán reconocer créditos y dispensar del abono de tasas. 
b) Si las enseñanzas previas de doctorado no son origen del Máster, se podrán reconocer de la misma forma que en el caso anterior pero 
conllevarán el abono de tasas. 
Art. 6. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 
1. Las actividades realizadas en el marco de programas de movilidad nacional e internacional podrán ser reconocidas académicamente en 
las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. Este reconocimiento se plasmará en un contrato de estudios entre el estudiante, el coordinador 
académico y el centro responsable de las enseñanzas que será previo a la estancia y que recogerá las materias a cursar en la universidad de 
destino, su correspondencia en contenido y duración con las de su plan de estudios y la equivalencia de las calificaciones. El cumplimiento 
del contrato de estudios por el estudiante implica su reconocimiento académico. 
2. Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la Universidad de Zaragoza, los órganos competentes 
del centro deberán informar al estudiante de la equivalencia de calificaciones con anterioridad a la firma del contrato. 
3. Para el reconocimiento de conocimientos y competencias se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la identidad o afinidad entre asignaturas y 
programas. 
4. Los resultados académicos y las actividades de los programas de movilidad que no formen parte del contrato de estudios y sean 
acreditadas por la universidad de destino serán incluidas en el Suplemento Europeo al Título. 
5. El reconocimiento de créditos por actividades realizadas en programas de intercambios nacionales o internacionales se regirá por su 
propio reglamento. 
Art. 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias. 
1. De acuerdo con el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes de Grado podrán obtener hasta un máximo de 
6 créditos por reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación 
2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por el correspondiente plan 
de estudios. 
3. Se asignará una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante. 
4. El reconocimiento se realizará por el órgano competente del centro en el marco que establezca la Universidad y considerando solo las 
actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios. En el caso en que cursen más de una titulación solo se podrán 
aplicar a una de ellas. 
5. La Universidad podrá programar actividades conducentes a la obtención de créditos de la tipología señalada en el párrafo uno, que 
deberán ser reconocidos por los órganos competentes de los centros. 
6. Las memorias o informes que avalen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cualquiera de las actividades incluidas en este 
artículo deberán hacerse a la conclusión del curso académico a que se refiera la solicitud. 
7. Cada actividad de las señaladas en este artículo tendrá una misma equivalencia en créditos en todos los centros universitarios. Se 
establecerá un procedimiento de recurso ante el vicerrectorado que corresponda para dirimir posibles discrepancias, el cual resolverá 
atendiendo tanto a la dedicación en horas, que fijará la equivalencia en créditos, como los criterios que hayan sido establecidos por los 
órganos competentes de la Universidad. 
8. El reconocimiento de créditos por actividades universitarias se realizará en los supuestos contemplados en los artículos 8 a 12 de este 
Reglamento. 
Art. 8. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales. 
1. Se entiende por “actividades universitarias culturales” aquellas que se organicen como tales por la Universidad de forma centralizada, sus 
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centros y sus colegios mayores, así como por otras instituciones y que sean recogidas en el marco de un convenio con la Universidad. Por 
este tipo de actividades y en las enseñanzas de Grado, se podrán reconocer un máximo de 3 créditos, que se limitarán a 2 créditos en el caso 
de los colegios mayores. 
2. Igualmente se reconocerán como créditos de actividades culturales la participación en los cursos de la Universidad de Verano de Teruel, 
los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los cursos impartidos por otras universidades de verano con las que se acuerde 
mediante convenio específico. La Universidad hará públicos en la Guía de Matricula los cursos y seminarios que serán reconocidos cada 
año. 
3. Los órganos de dirección de los centros podrán solicitar a la Universidad el reconocimiento de créditos por la asistencia a determinados 
cursos y seminarios reconocidos presentando una memoria avalada por los organizadores, en la que se indicará el número de créditos a 
reconocer. 
Art. 9. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias deportivas. 
1. Se entiende por “actividades universitarias deportivas” la práctica de actividades deportivas de élite o que representen a la Universidad de 
Zaragoza en campeonatos internacionales, nacionales, autonómicos e inter-universitarios. Por este tipo de actividades se podrá reconocer un 
máximo de 2 créditos. 
2. Para la obtención de estos créditos será necesaria la realización de una memoria avalada por el Servicio de Actividades Deportivas. 
Art. 10. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias de representación estudiantil. 
1. En las enseñanzas de Grado se reconocerán hasta 6 créditos, con un máximo de 3 por curso, por el ejercicio de actividades de 
representación en órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza y en particular, por las siguientes: 
- ser representante de curso o grupo de docencia (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en el Claustro (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en Consejo de Departamento (0,5 créditos por curso); 
- ser representante de los estudiantes en Junta de Centro (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Estudios de Grado de de la Universidad (1 crédito por curso); 
- ser representante de los estudiantes en Consejo de Gobierno (2 créditos por curso); 
- participar en órganos directivos en colegios mayores (hasta 2 créditos por curso); 
- otras responsabilidades de coordinación y representación en órganos de participación estudiantil estatutariamente reconocidos (hasta 2 
créditos por curso); 
- cualquier otra actividad de coordinación o de representación que determine la Universidad, o que merezca análoga consideración a juicio 
de los centros (hasta 2 créditos por curso). 
2. Para el reconocimiento la obtención de créditos por representación será necesario presentar una memoria en la que se indique, en su caso, 
el número de créditos que se solicita, la cual deberá estar avalada por la dirección de un centro o de un colegio mayor. 
Art. 11. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias solidarias y de cooperación. 
1. Se entiende por "actividades universitarias solidarias y de cooperación" la participación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad; en entidades de asistencia social que estén dadas de alta en los registros 
oficiales de las comunidades autónomas; en la cruz Roja; en la Asociación de Ayuda en Carretera o similares; en iniciativas de 
voluntariado; en proyectos de carácter interno organizados por la Universidad; en los programas Tutor y mediadores informativos en los 
centros. 
2. En las enseñanzas de Grado por actividades solidarias y de cooperación se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por cada curso 
académico. La solicitud de reconocimiento se acompañará de un informe detallado de las actividades desarrolladas que deberá ser emitido a 
la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud y avalado por el representante legal que proceda. A la vista del informe en 
que se señalan las labores realizadas y la dedicación en horas, se establecerá la equivalencia en créditos. 
Art. 12. Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias. 
Se entiende por "otras actividades universitarias" la colaboración y participación en: 
a) Actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada centro. Quién lo desee podrá solicitar el reconocimiento de créditos 
por la labor realizada. La solicitud se acompañará de un informe detallado y favorable del órgano competente del centro que mencione 
expresamente el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha invertido en su actividad de tutorización, incluyendo todos los 
aspectos: formación, reuniones con el profesor coordinador de esta actividad, sesiones de tutorías con los alumnos tutorizados, etc. 
b) Actividades, de forma continuada, de orientación y difusión (charlas en IES, jornadas de puertas abiertas, etc.), de atención a la 
discapacidad, de integración social o en programas específicos sobre igualdad de género. 
c) Actividades relacionadas con asociaciones que propicien la conexión entre la Universidad y el entorno real. 
En las enseñanzas de Grado por otras actividades universitarias se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por cada curso académico. La 
solicitud de reconocimiento se realizará a través del órgano competente del Centro y se acompañará de una memoria de las actividades 
desarrolladas. 
Art. 13. Reconocimiento de créditos por materias transversales. 
1. Se entenderá por "créditos de carácter transversal" aquellos que completen la formación del estudiante con contenidos de carácter 
instrumental y que podrán ser reconocidos en cualquier título de Grado si se produce un cambio de estudios. 
2. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado por la superación de materias transversales en estudios oficiales organizados 
por instituciones de educación superior que tengan acuerdos de reciprocidad con la Universidad de Zaragoza para el reconocimiento de 
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créditos en materias transversales. 
3. Se podrá reconocer la superación de materias transversales en el ámbito de idiomas o de tecnologías de la información y de la 
comunicación cursadas en instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional e incluidas en la relación que a tal efecto realice la 
Universidad. 
4. En todos los casos, el reconocimiento de los créditos se hará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y competencias 
asociadas a las materias cursadas y los previstos en las enseñanzas para las que se solicita. 
Art. 14. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos. 
1. Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral acreditada o por su formación previa en estudios oficiales universitarios y no 
universitarios: enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior. 
2. Para obtener reconocimiento de créditos por experiencia laboral será necesaria su acreditación por la autoridad competente con mención 
especial de las competencias adquiridas. 
3. El reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en universidades españolas o extranjeras, sin equivalencia 
en los nuevos títulos de Grado o Máster, se hará en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y los de la 
enseñanza de llegada. 
4. El reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios se hará cuando y en los casos que establezca la legislación vigente 
y siempre en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y los de la enseñanza de llegada. 
 

 
 
 

TÍTULO II 
Transferencia de créditos 

Art. 15. Definición y aplicación. 
1. Se entiende por "transferencia de créditos" el acto administrativo de la inclusión en el expediente del estudiante de aquellos créditos 
obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas en cualquier universidad que no hayan sido reconocidos y que no figuren en el 
expediente de una titulación obtenida por el estudiante. 
2. Los créditos transferidos se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 
estudiante. Se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra universidad. 
3. Antes de matricularse, los estudiantes podrán solicitar la transferencia de créditos de estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al 
sistema recogido en el Real Decreto 1393/2007. En el documento de admisión cumplimentarán el apartado correspondiente y, en caso de no 
tratarse de estudios de la Universidad de Zaragoza, aportarán los documentos requeridos. Realizado este trámite, se actuará de oficio y se 
añadirá la información al expediente del estudiante. 
4. Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas universitarias no concluidas y que no 
puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen, y 
se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento 
Europeo al Título. 
 

TÍTULO III 
Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

 
Art. 16. Órganos competentes en el reconocimiento de créditos 
1. El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación que el solicitante quiera 
cursar. 
2. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, con los informes previos que procedan y de conformidad con la 
normativa y la legislación vigentes, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias (arts. 7 a 12 de este Reglamento). 
3. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de Grado de la misma o de 
distintas ramas de conocimiento, el órgano competente, tras la consulta a los departamentos responsables de la docencia de las distintas 
materias o módulos, elaborará listados de materias y créditos que permitan que los estudiantes conozcan con antelación estos 
reconocimientos y que sean aplicados de oficio. Estos listados serán sometidos a una actualización permanente cuando se produzcan 
cambios en los planes de estudio afectados. Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de 
Estudios de Grado de la Universidad, para su conocimiento y a efectos de posibles recursos. 
4. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, el órgano competente del centro, con el informe previo de los 
departamentos implicados, realizarán un informe de reconocimiento motivado en el que se indique no sólo la materia o módulo en cuestión, 
sino también el número de créditos reconocidos. 
5. En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado de oficio siempre que un mismo plan de 
estudios de Grado se imparta en varios centros de la Universidad de Zaragoza. 
6. El reconocimiento de créditos por materias cursadas a través de convenios que impliquen programas de intercambio nacional o 
internacional se regirá por su propio reglamento (art. 6 del presente Reglamento). 
Art. 17. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos. 
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1. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos se tramitarán en el centro responsable de las enseñanzas a solicitud del 
interesado, quién deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando la(s) 
asignatura(s) en la(s) que solicita reconocimiento. 
2. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos sólo podrá hacerse de asignaturas realmente cursadas y superadas; en 
ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. 
3. Los Servicios de Gestión Académica de la Universidad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha de acompañar a la 
misma. 
4. La solicitud de reconocimiento y de transferencia de créditos por el interesado se presentará en el centro encargado de la enseñanza de 
llegada y se resolverá en el siguiente periodo de matriculación previsto en el calendario académico, siempre que no afecte a la admisión de 
estudios universitarios, en cuyo caso se resolverá con carácter previo a la matricula. 
5. Los centros podrán establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos con el fin de ordenar el proceso a los 
periodos de matrícula anual. 
6. En los programas de movilidad, los órganos competentes del centro actuaran de oficio reconociendo los créditos en los términos 
establecidos en los contratos de estudios firmados. 
Art. 18. Reclamaciones. 
Las resoluciones de reconocimiento de créditos podrán ser reclamadas, según proceda, ante la Comisión de Estudios de Grado de la 
Universidad o a la Comisión de Estudios de Postgrado, en el plazo de quince días contados a partir de su recepción por parte del interesado 
o de la fecha de publicación en los tablones oficiales del Centro. 
Art. 19. Anotación en el expediente académico. 
1. Los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en el expediente 
académico del estudiante y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. 
2. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación obtenida en origen, indicando los detalles del expediente 
de origen. 
3. Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa que especifique el Decreto de Precios Públicos 
establecido por el Gobierno de Aragón. 
 
Disposición transitoria primera. 
Reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un título de Grado o de Máster. 
1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores sistemas universitarios podrán acceder a las enseñanzas de Grado o 
de Máster con atribuciones reguladas, previa admisión por la Universidad de Zaragoza conforme a su normativa reguladora y lo previsto en 
el Real Decreto 1393/2007. 
2. En caso de extinción de una titulación por implantación de un nuevo título de Grado o de Máster con atribuciones reguladas, la 
adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación 
entre los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la 
titulación de Grado o de Máster. Cuando estos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia su número de 
créditos y sus contenidos. 
3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal. 
4. Para facilitar el reconocimiento de créditos, las memorias de verificación de los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de 
Grado o de Máster con atribuciones reguladas contendrán una tabla de correspondencia de conocimientos y competencias en la que se 
relacionarán las asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con sus equivalentes en los nuevos. 
5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de los títulos de Grado o de Máster 
deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. 
 
Disposición transitoria segunda. 
Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster a estudiantes de sistemas anteriores. 
1. La Universidad de Zaragoza, a través de los órganos responsables de las diferentes titulaciones, elaborará un sistema de equivalencias 
que permita una óptima transición de sus estudiantes en sistemas anteriores a las enseñanzas de Grado y Máster. 
2. Quienes no estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento de créditos entregarán en el Centro correspondiente, junto 
con la solicitud, la documentación que justifique la adecuación entre los conocimientos y competencias asociadas al título del solicitante y 
los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de llegada. 
 
Disposición final 
Única. Entrada en vigor y derogación de disposiciones anteriores. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza, deroga la 
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado (BO UZ 06-08 de 29 de abril de 2008) y será de 
aplicación a los títulos regulados por el Real Decreto 1393/2007. 
 
Proponemos el reconocimiento de los 60 créditos del Master Propio Ingenieria de los Recursos Hídricos que se extinguiría y sería sustituido 
por el título oficial basándonos en  el RD 861/2010 por el que se modifica el RD1393, y que establece en la modificación que hace del 
artículo 6 que: 
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“No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 
 
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal 
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo 
al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, 
criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, 
compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en 
relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.” 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
A) Descripción General del Plan de Estudios 
 
El máster se planifica en modalidad semi-presencial. Para las actividades no presenciales se utilizará el soporte del ADD de la Universidad 
de Zaragoza con apoyo docente on-line, por e-mail y por videoconferencia. De esta forma, el máster hace uso de las nuevas tecnologías 
para acercar de una forma inmediata toda la información disponible a los participantes en el mismo, tanto alumnado como profesorado. Se 
suministrará documentación básica formativa, prácticas interactivas y ejercicios de autoevaluación. Además el plan de estudios incluye un 
programa de actividades presenciales voluntarias tales como visitas guiadas, prácticas de laboratorio en empresas y centros de 
investigación, trabajo personal y en grupo. La docencia reglada se realiza mediante este sistema on-line, necesitándose acceso a ordenador 
personal, disponer de cuenta de correo electrónico y conexión a internet. Será obligatoria la presentación del trabajo fin de máster en una 
sesión presencial pública. 
El Máster Universitario en Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos se estructura en 13 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS, 12 
asignaturas optativas de 3 créditos ECTS y 1 asignatura optativa de Prácticas Externas de 15 créditos ECTS; ofertando un total de 129 
créditos optativos de los cuales, un alumno tiene que cursar 75 créditos. No se contempla la obtención de un título de Máster con 
especialidad. Las 26 asignaturas se han agrupado en 6 materias, Hidrología, Hidráulica, Procesos Fluviales, Calidad y Tratamiento, Agua y 
Sociedad  y Transversales,  de 24, 24, 21, 15, 15 y 30 créditos respectivamente. Los alumnos deberán escoger al menos una asignatura de 
cada materia para garantizar una formación multidisciplinar. Por último, se asignan 15 créditos ECTS a la realización del trabajo fin de 
máster obligatorio, completando el alumno los 90 créditos ECTS requeridos para la titulación de máster. También se permitirá, e incluso se 
fomentará, que el trabajo fin de máster se realice en colaboración con la empresa mediante prácticas tuteladas en las mismas.  
Como en este título todas las asignaturas son optativas excepto el TFM, siguiendo la normativa de ANECA para la elaboración de la 
memoria de verificación del título de Máster, a continuación se detallan las competencias Generales y Específicas a adquirir por los 
alumnos: 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos y dominar 
las habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o investigación 
con rigor científico y técnico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
CG 06-  Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico y social dentro de una sociedad basada en 
el conocimiento. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE 01 - Conocer aspectos avanzados de la formulación de procesos en Ingeniería Hidrológica.  
CE 02 - Conocer en profundidad la dinámica de los medios acuáticos naturales (hidrodinámica, geomorfología, nutrientes, hábitats) y  
            diagnosticar los problemas. 

CE 03 -  Ser capaces de determinar balances hídricos a distinta escala. 
CE 04 - Conocer y aplicar alternativas a la gestión tradicional de los recursos hídricos. 
CE 05 - Conocer los problemas del agua en el mundo y el funcionamiento de la gestión hidrológica en otros países y regiones climáticas. 
CE 06 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de cálculo en hidráulica de superficie libre y a presión. 
CE 07 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de simulación hidrológica e hidráulica. 
CE 08 - Analizar, calcular  y gestionar  situaciones de inundación y avenidas. 
CE 09 - Aplicar criterios ecogeomorfológicos a proyectos de ingeniería y restauración fluvial.   
CE 10 - Diseñar instalaciones y estructuras hidráulicas. 
CE 11 - Saber aplicar conocimientos de hidráulica al cálculo, diseño y ensayo de sistemas y máquinas fluidomecánicas. 
CE 12 - Conocer y saber aplicar diferentes técnicas de medida del flujo de agua. 
CE 13 - Conocer diferentes herramientas numéricas de cálculo: estadística, métodos numéricos y ecuaciones diferenciales. 
CE 14 - Analizar y simular procesos de erosión, sedimentación y deslizamiento en cuencas. 
CE 15 - Caracterizar y simular la contaminación en el recurso hídrico. 
CE 16 - Conocer y evaluar el estado y la calidad de las aguas. 
CE 17 - Conocer y aplicar tecnologías de tratamiento de aguas. 
CE 18 - Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular. 
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CE 19 - Contextualizar los proyectos de ingeniería de recursos hídricos en el marco legal actual. 
CE 20 - Elaborar proyectos en el campo de los recursos hídricos. 
CE 21 - Conocer y aplicar métodos, técnicas e instrumentos de medida para la obtención de datos de campo y laboratorio. 
CE 22 - Conocer y aplicar métodos para tratar y procesar la información recogida en el campo y en el laboratorio. 
CE 23 - Capacidad para obtención, tratamiento y elaboración de información cartográfica a escala de cuenca destinada a la modelización 
 hidrológica. 
CE 24 - Dar soporte computacional y ser capaz de programar algoritmos destinados a dar soluciones en el ámbito de la hidrología. 
CE 25 - Dominar el usos de herramientas avanzadas en geomática, SIG y teledetección aplicadas a los recursos hídricos. 
CE 26 - Controlar y corregir la degradación y utilizar eficientemente los recursos suelo y agua. 
CE 27-  Aprender y aplicar diferentes herramientas económicas en el ámbito de la Ingeniería del Agua. 
CE 28 - Diseñar y evaluar instalaciones de riego y de drenaje agrícola. 
CE 29 - Evaluar la actividad antrópica (agrícola, regadío, urbana, etc.) y sus consecuencias ambientales. 

 
A continuación se muestra la tabla resumen del Plan de Estudios propuesto: 
 

 
 

 
 
 
Se considera la posibilidad de convalidación de asignaturas realizadas en otros programas oficiales de postgrado afines, siempre bajo la 
conformidad y supervisión del tutor asignado al alumno en el programa de postgrado y a la Comisión Académica del máster. Aunque no se 

Totales Optativas TFM
TOTAL CREDITOS NECESARIOS 90 75 15
TOTAL CREDITOS OFERTADOS 129

Coordinación del Máster: Universidad de Zaragoza

DISTRIBUCION ECTS

Asignaturas ECTS Materias
1. Ingenieria Hidrológica 6
2. Modelos hidrológicos 6
3. SIG y Teledeteccion en recursos hidricos 6
4. Estadística en Hidrología 3
5. Programación de sistemas de informacion hidrológicos 3

6. Fundamentos de Hidráulica 6
7. Hidráulica Computacional 6
8. Simulación de procesos hidraulicos y erosivos 6
16. Redes y máquinas en instalaciones hidráulicas 6

9. Procesos fluviales 6
10. Limnologia y restauración de ecosistemas acuáticos 6
11. Conservación de suelos y aguas en cuencas 6
23. Monitorizacion y experimentacion en cuencas 3

13. Muestreo y Análisis de aguas 3
14. Control de calidad del agua 6
15. Tecnologias de tratamiento de aguas 3
19. Tecnologías de desalación 3

17. Ingenieria del riego 6
18. Drenaje urbano 3
21. Economía del agua 3
22. Marco normativo de los usos del agua 3

12. Gestión de recursos hídricos y cambio global 3
20. Instrumentación y tratamiento de datos 6
24. Seminarios interdisciplinares 3
25. Fieldtrip 3
26. Prácticas externas 15

TOTAL 129

HIDROLOGIA

HIDRAULICA

PROCESOS 
FLUVIALES

CALIDAD Y
TRATAMIENTO

AGUA Y
 SOCIEDAD

TRANSVERSALES
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definen currículos concretos que deban seguir los alumnos, la oferta se ha hecho de forma que puedan orientarse bien hacia aspectos más 
próximos a una temática u otra dentro del contexto de la Ingeniería de los Recursos Hídricos. También es posible, sobre todo para los de 
orientación profesional, adquirir una formación más generalista dentro de este campo; o incluso renovar conocimientos o actualizarse en 
materias específicas. Los alumnos con orientación investigadora podrán perfilar su campo de especialización, pudiendo finalmente solicitar 
su admisión en los siguientes programas de doctorado:  
- Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (UZ, Mención de Excelencia) 
- Ingeniería Química y del Medio Ambiente (UZ, Mención de Excelencia) 
- Ingeniería Mecánica (UZ, Mención de Excelencia) 
- Mecánica de Fluidos (Mención de Excelencia) 
- Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria (UdL, Mención de Excelencia) 
- Ingeniería Rural y del Medioambiente (UN) 
siempre que hayan completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y postgrado.  
 
Además del material de formación que se les facilita a los alumnos y de las pruebas de autoaprendizaje que se evalúan de forma continua a 
lo largo del curso, se proponen las siguientes actividades: 
- Realización de trabajos tutorados para afianzar, ampliar y profundizar conceptos vistos en las asignaturas. 
- Realización de ejercicios de simulación utilizando herramientas de simulación matemática y software específico para la resolución 
numérica de problemas complejos. 
- Realización de programas de prácticas en los laboratorios de los departamentos y prácticas externas de campo, que cubre tanto la 
familiarización con herramientas informáticas profesionales, como con instrumentación y hardware específico de cada materia. 
- Realización de proyectos de desarrollo y trabajos de investigación y documentación relacionados con las diferentes áreas que cubre el 
máster. 
- Presentación oral en público de los resultados obtenidos en los trabajos y proyectos realizados mediante medios audiovisuales y software 
de ofimática (en algunos casos estas presentaciones se llevan a cabo indistintamente en castellano e inglés) de forma presencial o no 
mediante videoconferencia. 
 
Dentro de las actividades dinamizadoras se promoverán: 
- Conferencias y seminarios por parte de profesores y profesionales externos. 
- Investigaciones coordinadas con otras Universidades y Centros de Investigación, españoles o extranjeros. 
- Estancias en el extranjero. 
No se contemplan actividades formativas en organismos colaboradores a nivel de máster ni prácticas obligatorias externas. Estas 
actividades serán voluntarias y los departamentos participantes facilitarán la posibilidad de dichas prácticas estableciendo contactos y 
acuerdos los las empresas e instituciones potenciales receptoras. 
 
B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Se establecerán los mecanismos para permitir la movilidad de los alumnos entre las universidades participantes. Además, se prevé la 
necesidad de disponer de becas de movilidad para la asistencia de alumnos a prácticas y visitas presenciales así como para la elaboración y 
presentación del trabajo fin de máster. 
 
Adicionalmente los estudiantes de la Universidad de Zaragoza (UZ) tienen la posibilidad de solicitar, durante la realización de sus estudios, 
una estancia en una Institución de educación superior (española o extranjera) con la cual la UZ tenga acuerdo de colaboración. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Sección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza gestionan 
programas de movilidad estudiantil, propios y externos. 
 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter-secc.html 
 
1.- Estancias para estudios 
 
Programa de aprendizaje permanente de la Comisión Europea (Erasmus para estudios). 
Programa de movilidad Americampus (UZ). Programa de movilidad con Instituciones de Educación Superior latinoamericanas. 
Programa de movilidad UZ-Bancaja (UZ) Programa de movilidad con Universidades estadounidenses, canadienses, australianas, japonesas 
y neozelandesas. 
Programa de movilidad UZ-SISU (Shangai International Studies University). 
Programa de movilidad transfronteriza. Programa de movilidad con las Universidades de Pau y Toulouse. 
Todos programas de movilidad para estudios se basan en el reconocimiento académico pleno de las actividades desarrolladas en la 
Universidad de destino. 
 
Más información en: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc-NEW2.htm (movilidad internacional) 
 
2. -Estancias para prácticas en empresas internacionales 
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Programa de aprendizaje permanente de la Comisión Europea (Erasmus para prácticas). Programa gestionado por la Fundación Empresa – 
Universidad de Zaragoza (FEUZ). 
http://www.feuz.es/pagEstatica.aspx?id=10 
3.- Estancias de cooperación al desarrollo 
 
Programa de becas para prácticas de cooperación con países desfavorecidos. El programa se basa en la movilidad de estudiantes hacía 
Instituciones de Educación Superior, Instituciones públicas y privadas, Organizaciones no gubernamentales de países con bajos niveles de 
desarrollo, para realizar prácticas tuteladas aplicadas a los estudios cursados, con o sin reconocimiento académico, que sitúen al alumno en 
la realidad social de dichas regiones. 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm 
 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
La coordinación docente es imprescindible para asegurar el correcto desarrollo del Plan de Estudios, cuyo objetivo es garantizar tanto una 
adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. Los mecanismos de coordinación docente 
lo forman el Coordinador de Máster y el Sistema de Garantía de Calidad del Centro. Dentro de ello, el Coordinador del Máster es el 
responsable de que se cumpla la planificación reflejada en la Memoria por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria, 
velando para que la docencia se imparta correctamente y se cumplan los compromisos del Máster para la consecución final de las 
competencias previstas. 
 
La coordinación docente horizontal consistirá en: 
 
- Analizar las fichas docentes elaboradas para las asignaturas cada curso y velar por su cumplimiento. 
- Contrastar que la secuenciación de asignaturas y contenidos en el conjunto de materias afines es adecuada. 
- Atender sugerencias de los alumnos. 
- Analizar resultados de las evaluaciones. 
- Realizar los calendarios de exámenes y actividades del curso. 
 
Y la vertical en: 
 
- Optimizar la actividad de los profesores encargados de la docencia de las diferentes materias. 
- Revisar que la secuenciación de asignaturas y contenidos en el conjunto de materias afines es adecuada. 
- Resolver cualquier incidencia que se produzca en la docencia del máster. 
 
 
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
A01 – Clases teóricas en línea 
A02 – Clases Prácticas de laboratorio presenciales. 
A03 – Clases Prácticas computacionales en línea y presenciales. 
A04 – Clases de resolución de problemas en línea. 
A05 – Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 
A06 – Seminarios presenciales y en formato digital. 
A07 – Foros de debate entre alumnos y profesores en línea. 
A08 - Visitas y salidas de campo 
A09 - Trabajo en grupo 
A10 – Trabajo autónomo 
 
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por via telefónica, en 
línea o mediante teleconferencia a través de la plataforma digital de enseñanza. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia disponibles en la plataforma digital de enseñanza. 
M03 – Posibilidad de realizar prácticas de laboratorio y visitas de campo presenciales. 
M04 – Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05- Material para el estudio de casos y resolución de problemas. 
M06- Elaboración de proyectos. 
  
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
E01 – Pruebas objetivas (test) 
E02 – Pruebas de respuesta corta, larga y/o de desarrollo 
E03 – Resolución de problemas. 
E04 – Informes de prácticas y visitas 
E05 – Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos. 

 
5.5 MÓDULOS, MATERIAS, ASIGNATURAS 
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MÓDULO HIDROLOGIA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Ingeniería hidrológica 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
R1 Conocer los fundamentos y las características de los procesos hidrológicos que intervienen en el diseño hidrológico. 
R2 Saber identificar y cuantificar los procesos hidrológicos incluidos en un sistema hidrológico. 
R3 Conocer los principios básicos de la hidráulica de medios porosos base del flujo sub-superficial. 
R4 Saber resolver las ecuaciones del flujo sub-superficial para determinados casos. 
CONTENIDOS 
Introducción a la Ingeniería Hidrológica. 
Principios hidrológicos básicos: características de una cuenca, precipitación; abstracciones hidrológicas, escorrentía. 
Hidrología de cuencas pequeñas. Hidrología de cuencas medianas. Circulación de flujos. 
Hidrología de la nieve. Análisis de frecuencia. Agua subsuperficial: Hidráulica de medios porosos en zona saturada y no saturada. 
Hidráulica de pozos. Interacción del flujo superficial y sub-superficial. 
OBSERVACIONES 
Esta asignatura está orientada al conocimiento de los fundamentos y de los métodos cuantitativos de la ingeniería hidrológica enfocada 
al diseño hidrológico. La asignatura se estructura de forma que los procesos hidrológicos, al mismo tiempo que se profundiza en sus 
conceptos, se puedan cuantificar con un fin aplicado. Se plantea el uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas 
complejos, así como trabajar con cuencas reales en las que el alumno tenga que recopilar datos y trabajar con ellos. Esta última 
actividad académica se organiza en forma de trabajo de curso. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Abordar los problemas de ingeniería hidrológica con alta adaptabilidad a los múltiples entornos (CB2, CB3, CG01, CG02) 
Plasmar y transmitir los resultados obtenidos (CB4, CG02, CG05) 
Transversales 
Elaboración y análisis de proyectos y memorias (CT01, CT02, CT03, CT04) 
Realización de prácticas (resolución de problemas, ejercicios con herramientas informáticas) individual o en grupo (CT07) 
Específicas 
CE 18 - Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular. 
CE 01 - Conocer aspectos avanzados de la formulación de procesos en Ingeniería Hidrológica 
CE 20 - Redactar y dimensionar proyectos en el campo de los recursos hídricos 
CE 03 -  Ser capaces de determinar balances hídricos a distinta escala. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01– Clases teóricas en línea. 10,0 0 
A03– Clases Prácticas computacionales en línea y presenciales. 15,0 0 
A04 – Clases de resolución de problemas en línea. 15,0 0 
A05– Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 20,0 0 
A07– Foros de debate entre alumnos y profesores en línea. 10,0 0 
A10 – Trabajo autónomo 80,0 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01– Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por vía telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02– Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M04– Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05– Material para el estudio de casos y resolución de problemas 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01– Pruebas objetivas (test) y/o E02– Pruebas de respuesta corta, larga y/o de 
desarrollo 

30% 50% 

E03 Resolución de problemas. 20% 40% 
E05– Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos 20% 30% 
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MÓDULO HIDROLOGIA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Modelos hidrológicos 6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
R1- Conocer los componentes de los programas informáticos para la modelización hidrológica. 
R2- Conocer el tipo de modelo hidrológico más adecuado para una aplicación práctica. 
R3- Saber aplicar un modelo hidrológico en un contexto particular. 
R4- Saber analizar y evaluar los resultados de un modelo hidrológico. 
CONTENIDOS 
Sistema hidrológico. Procesos hidrológicos. 
Modelo hidrológico. Definición, clasificación. 
Evaluación de modelos. Análisis de sensibilidad, calibración y validación. 
Modelos paramétricos. Modelos distribuidos  
Modelos de eventos. Modelos contínuos.  
Modelos ambientales.  
OBSERVACIONES 
Este módulo combina parte conceptual teórica con trabajos prácticos. En él se usarán diferentes modelos hidrológicos cuyo aprendizaje 
se realiza de forma autónoma por el alumno con apoyo por parte del profesor. Además se ofertan sesiones presenciales. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Conceptualización y modelización de procesos hidrológicos (CB2, CG02, CG04) 
Exponer las conclusiones y razonamientos de las predicciones obtenidas (CB4, CG05) 
 
Transversales 
Elaboración y análisis de mapas conceptuales individual o en grupo (CT01, CT05, CT08) 
Realización de trabajo práctico de simulación hidrológica (CT02, CT03, CT07, CT08) 
Específicas 
CE 01 - Conocer aspectos avanzados de la formulación de procesos en Ingeniería Hidrológica. 
CE 03 -  Ser capaces de determinar balances hídricos a distinta escala. 
CE 07 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de simulación hidrológica e hidráulica. 
CE 23 - Capacidad para obtención, tratamiento y elaboración de información cartográfica a escala de cuenca destinada a la 
modelización hidrológica. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 – Clases teóricas en línea. 30 0 
A03 – Clases Prácticas computacionales en línea y presenciales. 75 0 
A05 – Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia 10 0 
A06 – Seminarios presenciales y en formato digital. 5 0 
A10 – Trabajo autónomo. 30  
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por via telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M05- Material para el estudio de casos y resolución de problemas. 
M06- Elaboración de proyectos. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 – Pruebas objetivas (test) 10% 30% 
E02 – Pruebas de respuesta corta, larga y/o de desarrollo 5% 30% 
E04 – Informes de prácticas y visitas 15% 40% 
E05 – Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos 15% 40% 
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MÓDULO HIDROLOGIA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 
ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
SIG y Teledetección en recursos hídricos 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Data mining: obtención de información cartográfica  
2. Análisis de información geográfica vectorial y raster 
3. Análisis y evolución de superficies   
4. Errores y incertidumbres en la modelización de superficies 
5. Delimitación y caracterización de redes y cuencas de drenaje 
6. Análisis de imágenes multiespectrales 
7. Generación de mapas de usos del suelo a escala de cuenca  
8. Cálculo de índices de vegetación 
9. Oportunidades de la teledetección: capacidad de obtención de otras variables medioambientales de interés para el análisis de los 

recursos hídricos  
CONTENIDOS 
1. Representación cartográfica de la superficie terrestre  
2. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y a la Teledetección  
3. Información vectorial y raster: características y análisis básicos 
4. Información multiespectral: características y firmas espectrales 
5. Fuentes de información geográfica 
6. Creación de Modelos Digitales del Terreno  
7. Análisis de Modelos Digitales del Terreno 
8. Estudio Evolutivo de Superficies 
9. Estudio de redes y cuencas de drenaje: delimitación y caracterización  
10. Georreferenciación de imágenes 
11. Procesamiento de imágenes multiespectrales: corrección radiométrica  
12. Clasificación de imágenes 
13. Obtención de variables medioambientales: usos suelo, índices de vegetación y otras variables de interés 
OBSERVACIONES 
Esta asignatura es principalmente práctica, aunque habrá temas introductorios para proporcionar al estudiante conceptos básicos para 
la realización de los ejercicios prácticos. Se trata de una asignatura que está muy relacionada con otras asignaturas del máster, de 
manera específica con la de modelización hidrológica. Para que los estudiantes realicen las prácticas se facilitaran la/s licencia/s del 
software específico de SIG y Teledetección correspondientes. El aprendizaje de las herramientas de que proporcionan estos programas 
se realiza de manera autónoma por el alumno, con la ayuda de tutoriales específicos para cada práctica y de teleconferencias con el 
profesor responsable.    
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 y CB5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para la visualización y tratamiento de información geográfica 
CB3 y CG02 - Generar nueva información cartográfica básica para el estudio y análisis de los recursos hídricos 
CG04 y CG05 - Exponer los resultados de los análisis de forma crítica 
Transversales 
CT02 y CT03 - Organizar las prácticas propuestas para determinar la información de base necesaria,  herramientas de análisis, y los 
diferentes pasos a seguir para la consecución de cada práctica (CT02, CT03)   
CT07 y CT08 - Aplicar diferentes herramientas de software específico de SIG y teledetección 
CT02 y CT07 - Resolución de los ejercicios prácticos: obtención y análisis de resultados 
Específicas 
CE 24 - Dar soporte computacional y ser capaz de programar algoritmos destinados a dar soluciones en el ámbito de la hidrología. 
CE 25 - Dominar el usos de herramientas avanzadas en geomática, SIG y teledetección aplicadas a los recursos hídricos. 
CE 23 - Capacidad para obtención, tratamiento y elaboración de información cartográfica a escala de cuenca destinada a la 
modelización hidrológica. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A04 15 0 
A05 10 0 
A06 20 0 
A07 10 0 
A10 95 0 
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METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el 
apartado 5.3): 

 
 

M01 
M02 
M04 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
E01 10% 20% 
E02 10% 20% 
E03 80% 90% 
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MÓDULO HIDROLOGIA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Estadística en Hidrología 3 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante será capaz de abordar el análisis estadístico de variables, tanto exploratorio como basado en construcción de modelos, 
seleccionando las herramientas adecuadas en cada situación.  
El estudiante será capaz de interpretar y obtener estadísticamente el riesgo de eventos extremos asociados a los sistemas hídricos así 
como de construir modelos de predicción para variables cuya evolución temporal es aleatoria, como herramienta necesaria para la 
planificación y gestión de esos sistemas. 
CONTENIDOS 
Modelos probabilísticos 
Modelos para sucesos extremos (avenidas y sequías) 
Análisis de series temporales 
Modelos de regresión 
Modelos estocásticos de precipitación 
Predicción de episodios de avenida y gestión en tiempo real 
OBSERVACIONES 
Este módulo es mayoritariamente práctico y en él se usará el entorno estadístico R, donde se dispondrá de diferentes herramientas de 
modelización estadística cuyo aprendizaje se realiza en  sesiones presenciales y de forma autónoma por el alumno con ayuda de 
sesiones mediante conexiones (Skype) con el profesor. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Analizar la probabilidad de situaciones extremas asociadas a avenidas o a escasez de recursos hídricos  (CB3, CB4, CG02, CG04) 
Exponer las conclusiones y razonamientos de las predicciones obtenidas (CB4, CG03, CG05) 
Transversales 
Elaboración y análisis de informes a partir de bases de datos (CT01, CT03, CT04, CT05) 
Realización de prácticas de análisis estadístico y de simulación individual o en grupo (CT07) 
Específicas 
CE 13 - Conocer diferentes herramientas numéricas de cálculo: estadística, métodos numéricos y ecuaciones diferenciales. 
CE 08 - Analizar, calcular  y gestionar  situaciones de inundación y avenidas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01  20 0 
A03  40 50 
A06  5 50 
A07  5 0 
A05  5 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 

     M01 
M02 
M03 
M04 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01) 10% 40% 
Trabajos escritos (E05) 5% 10% 
Elaboración de informes de las prácticas de laboratorio (E04) 50% 80% 
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MÓDULO HIDROLOGIA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Programación de sistemas de información hidrológicos 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Dominio de los conceptos básicos de la metodología para la programación de sistemas de información en el ámbito de la hidrología. 
Dominio de los conceptos básicos para la programación embebida en los sistemas de información en el ámbito de la hidrología. 
Dominio de los conceptos básicos para la programación de complementos funcionales a los sistemas de información en el ámbito de la 
hidrología. 
CONTENIDOS 
Metodología de la programación de sistemas de información hidrológicos. 
Programación embebida en sistemas de información hidrológicos. 
Programación de complementos funcionales a los sistemas de información hidrológicos. 
OBSERVACIONES 
Este módulo es mayoritariamente práctico y con ejercicios a desarrollar por los alumnos que serán tutorizados con ayuda de sesiones 
vía Skype con el profesor. Además se ofertan sesiones presenciales. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Saber 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 (CB2) 
Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo (CB5) 
Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o investigación con 
rigor científico (CG-02) 
Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico y social dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento (CG-06) 
Transversales 
Resolver problemas (CT03) 
Tomar decisiones (CT04)  
Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica (CT07) 
Específicas 
CE 24 - Dar soporte computacional y ser capaz de programar algoritmos destinados a dar soluciones en el ámbito de la hidrología. 
CE 25 - Dominar el usos de herramientas avanzadas en geomática, SIG y teledetección aplicadas a los recursos hídricos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 15 0 
A03 35 50 
A06  15 50 
A07  5 0 
A05  5 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01/E02) 0% 20% 
Elaboración de informes de las prácticas computacionales (E04) 80% 100% 
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MÓDULO HIDRAULICA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Fundamentos de Hidráulica 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Análisis de flujos de lámina libre 
Análisis de flujos a presión 
Capacidad de formular fuerzas y potencias en un flujo 
Capacidad de evaluar características y propiedades de diversos flujos. 
Dominio de la formulación diferencial e integral para la resolución de problemas. 
 
CONTENIDOS 
 
Formulación integral y diferencial en Mecánica de Fluidos. 
Modelos de flujo ideal y viscoso 
Análisis dimensional y semejanza 
Flujo estacionario en lámina libre 
Flujo transitorio en lámina libre. Ondas. Salto hidráulico estacionario y móvil. 
Flujo estacionario en tuberías. Pérdidas de carga lineales y singulares. 
Flujo transitorio en tuberías. Golpe de ariete 
 
OBSERVACIONES 
 
Este módulo es fundamental y en él se establecerán las bases para otros módulos de la especialización en la rama de Ingeniería. Los 
contenidos teóricos se complementarán con abundantes casos prácticos. El aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno con 
ayuda de sesiones vía teleconferencia con el profesor. Además se ofertan sesiones presenciales. 
 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2 - Saber 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. 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados.  
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica 
Específicas 
CE 06 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de cálculo en hidráulica de superficie libre y a presión. 
CE 11 - Saber aplicar conocimientos de hidráulica al cálculo, diseño y ensayo de sistemas y máquinas fluidomecánicas. 
CE 10 - Diseñar instalaciones y estructuras hidráulicas:  

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01  50 0 
A04  60 0 
A06  5 0 
A07 15 0 
A05  20 50 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 

  



 

28  

M04 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01/E02) 50 50 
Resolución de problemas (E03) 50 50 
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MÓDULO HIDRAULICA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Hidráulica Computacional 6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
• Conocimiento de los métodos numéricos más adecuados para diversos problemas de interés en Hidráulica. 
• Capacidad para interpretar los resultados generados por un modelo computacional de un problema fluido. 
• Conocimiento de los fundamentos de la modelización de flujos de interés práctico 
• Conocimiento de los fundamentos de la modelización de flujo en lámina libre, a presión y en medios porosos y su aplicación para el 
análisis de problemas reales 
• Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para el análisis de flujos e instalaciones. 
 
CONTENIDOS 
 
Esta materia incluye los conocimientos necesarios para analizar diseñar y utilizar modelos computacionales de simulación de  diversos 
flujos. Partiendo de conocimientos previos sobre hidráulica, se analizan los métodos de cálculo más adecuados a cada tipo de ecuación. 
El objetivo es dotar al alumno de las capacidades de diseñar y/o utilizar modelos complejos de simulación de flujos. 
• Ecuaciones gobernantes y sus propiedades en relación con la CFD 
• Discretización de las ecuaciones: esquemas y mallas. 
• Modelos de flujo viscoso incompresible sin y con turbulencia 
• Modelos para flujo en lámina libre: Procesos de interés hidráulico y medioambiental 
• Modelos para flujo en medio poroso de interés en Hidrología subterránea 
• Proyectos de casos de interés. 
 
OBSERVACIONES 
 
Para cursar esta asignatura es necesario haber cursado previamente: Hidráulica, Hidrología superficial y subterránea. 
Los contenidos teóricos se complementarán con abundantes casos prácticos. El aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno 
con ayuda de sesiones vía teleconferencia con el profesor. Además se ofertan sesiones presenciales. 
 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2 - Saber 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. 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados.  
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica 
Específicas 
CE 06 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de cálculo en hidráulica de superficie libre y a presión 
CE 07 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de simulación hidrológica e hidráulica. 
CE 13 - Conocer diferentes herramientas numéricas de cálculo: estadística, métodos numéricos, ecuaciones diferenciales 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 40 0 
A03 90 50 
A06  15 0 
A07  5 0 
A05  25 50 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
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M02 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 30 30 
E04 70 70 
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MÓDULO HIDRAULICA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Simulación de procesos hidráulicos y erosivos 6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Análisis de riesgos de inundación en avenidas ordinarias y extremas 
Generación de mapas de inundación en diversos escenarios: rotura de presas, rotura de balsas, rotura de motas, desbordamientos 
Capacidad de evaluar la influencia de las estructuras hidráulicas en la evolución de un flujo superficial 
Evaluación de la capacidad erosiva en lechos fluviales 
Evaluación de la capacidad de transporte y difusión de solutos en una corriente fluvial 
CONTENIDOS 
Conceptos básicos del flujo de superficie libre aplicado a cauces fluviales 
Simulación hidráulica de flujo de superficie libre en ríos 
Modelización de estructuras en el flujo: puentes 
Modelización de rotura de presas, balsas y motas 
Proceso de erosión en lechos fluviales: conceptos y simulación 
Transporte y difusión de solutos en flujo de superficie libre: conceptos y simulación 
OBSERVACIONES 
Este módulo es mayoritariamente práctico y en él se usarán diferentes modelos de simulación hidráulica de uso comercial cuyo 
aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno con ayuda de sesiones vía teleconferencia con el profesor. Además se 
ofertarán sesiones presenciales. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Aplicar los conocimientos adquiridos del flujo de superficie libre en la simulación hidráulica de avenidas y estructuras (CB2, CG02) 
Analizar y generar planes de emergencia en caso de inundación fluvial (CB3, CG02, CG03, CG04) 
Exponer las conclusiones y razonamientos de los planes de emergencia desarrollados (CB4, CG03, CG04) 
Realizar ejercicios de simulación hidráulica con software comercial (CB5, CG04) 
Transversales 
Planificación, elaboración y análisis de los casos propuestos de simulación hidráulica (CT01, CT02, CT03, CT04)  
Realización de prácticas de simulación individual o en grupo (CT05, CT07, CT08)  
Específicas 
CE 07 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de simulación hidrológica e hidráulica. 
CE 08 - Analizar, calcular  y gestionar  situaciones de inundación y avenidas. 
CE 14 - Analizar y simular procesos de erosión, sedimentación y deslizamiento en cuencas. 
CE 15 - Caracterizar y simular la contaminación en el recurso hídrico. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 40 0 
A03  80 50 
A06  3 50 
A07  5 0 
A08  5 0 
A10  17 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01-E02 10% 40% 
E04 5% 10% 
E05 50% 80% 
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MÓDULO HIDRÁULICA 

MATERIA  

Créditos ECTS 24 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Redes y máquinas en instalaciones hidráulicas 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1.  Comprende el funcionamiento y aplicaciones de las máquinas de fluidos 
2.  Es capaz de dimensionar una máquina de fluidos sometida a unas especificaciones técnicas generales. 
3.  Tiene la capacidad de dimensionar una instalación de fluidos. 
4.  Aplica criterios de eficiencia en el diseño de una instalación. 
5.  Sabe diseñar protocolos de operación y explotación de instalaciones en base a criterios de eficiencia, economía y 
fiabilidad 
CONTENIDOS 
La asignatura Máquinas e instalaciones de fluidos se centra en el cálculo y diseño de instalaciones de fluidos y sus elementos activos: 
bombas y turbinas. El cálculo de instalaciones requiere el empleo de criterios de optimización con respecto a criterios especificados que 
permitan el diseño de una instalación energéticamente eficiente. Se incidirá especialmente en instalaciones de bombeo que son las más 
habituales en la práctica de la ingeniería. 
El diseño hidráulico de una máquina de fluidos consiste en la determinación de la mejor forma constructiva que ésta debe tener para 
aportar/recibir al/del fluido la energía especificada. Para ello se describe con una teoría unidimensional simplificada la influencia de la 
geometría interna de la máquina en la energía de interacción fluido/máquina 
OBSERVACIONES 
Este módulo combina fundamentos teóricos y diseños prácticos cuyo aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno con 
ayuda de sesiones vía Skype con el profesor. Además, se ofertan sesiones presenciales así cómo prácticas en el laboratorio. Es 
necesario haber cursado la asignatura Fundamentos de Hidráulica. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB3 - Ser 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. 
CB2 - Saber 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. 
CB6- Capacidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas de la Ingeniería necesarias para la práctica de la 
misma 
Transversales 
Planificación, elaboración y análisis de los casos propuestos de simulación hidráulica (CT01, CT02)  
Realización de prácticas de simulación individual o en grupo (CT05, CT07)  
Específicas 
CE 10 - Diseñar instalaciones y estructuras hidráulicas. 
CE 11 - Saber aplicar conocimientos de hidráulica al cálculo, diseño y ensayo de sistemas y máquinas fluidomecánicas. 
CE 06 - Conocer, analizar  y saber aplicar diferentes herramientas de cálculo en hidráulica de superficie libre y a presión. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 100 0 
A03 Prácticas computacionales 10 50 
A02 Prácticas de laboratorio presenciales. 10 50 
A06 Seminarios 10 50 
A07 Foros de debate 10 0 
A05 Tutorías 10 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 

     M05 
M02 
M03 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 
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Exámenes tipo test o párrafo (E01-E02) 40% 40% 
Problemas resueltos  (E03) 40% 40% 
Elaboración de informes de las prácticas computacionales (E04) 15% 15% 
Elaboración de informes de las prácticas laboratorio (E05) 5% 5% 
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MÓDULO PROCESOS FLUVIALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 21 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Procesos fluviales 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocimiento de procesos geomorfológicos en ríos y torrentes. 
2. Capacitación para la elaboración del balance de sedimentos en cuencas fluviales. 
3. Manejo de modelos de transporte de sedimento y capacitación para el cálculo y evaluación de cargas sedimentarias. 
4. Capacitación para la caracterización granulométrica de cauces aluviales. 
5. Evaluación de los efectos de las actividades antrópicas sobre la transferencia de agua y sedimentos en cuencas de drenaje. 
6. Diseño de acciones de restauración hidrosedimentaria. 
CONTENIDOS 
1. Procesos denudacionales. Escorrentía y suministro de sedimento. 
2. Redes de drenaje y conectividad fluvial. 
3. Ríos aluviales: naturaleza y significado. Clasificación y taxonomía fluvial. 
4. Conceptos de fuerza y resistencia aplicados a la geomorfología fluvial. 
5. Geometría hidráulica. Perfil longitudinal. Ajustes espacio-temporales.  
6. Arquitectura sedimentaria del cauce. Caracterización granulométrica de sedimentos.  
7. Dinámica y ajustes morfosedimentarios en cursos fluviales. El papel de las crecidas.  
8. Transporte de sedimentos. Modos de transporte y rol morfológico. Inicio de movimiento. Cálculo de cargas: magnitud y frecuencia.  
9. Balance de sedimentos. Producción y exportación (Sediment Delivery Ratio). Evaluación del déficit sedimentario. El papel de los 
sedimentos en la restauración fluvial.  
10. Procesos bio-físicos: introducción a la Eco-Geomorfología. 
OBSERVACIONES 
De forma coordinada con el avance del temario, se realizarán una serie de ejercicios prácticos de apoyo y se ofrecerá la posibilidad de 
sesiones formativas personales vía e-mail/teléfono y sesiones presenciales en grupos (mínimo 3 alumnos). 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - Saber 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. 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
Específicas 
CE 02 -  
CE 09 -  

     CE 22 -  
CE 23 -  

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
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A02  10 100 
A05 10 0 
A06 10 0 
A08 20 0 
A10  100 0 

METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
M05 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01  30% 30% 
E02 15% 40% 
E03 20% 30% 
E04 20% 20% 
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MÓDULO PROCESOS FLUVIALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 21 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Limnología y restauración de ecosistemas acuáticos 6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocimiento de la organización espacial y temporal de los medios acuáticos epicontinentales, de su estructura y funcionamiento 

como ecosistemas, así como de su composición en comunidades naturales. 
2. Capacitación para el diseño, la planificación y la aplicación de técnicas y equipos en el estudio de ríos, lagos y embalses. 
3. Capacitación para el diagnóstico de las afectaciones sobre ecosistemas fluviales, por presencia de obras hidráulicas, con especial 

incidencia en la regulación, el efecto barrera, la eutrofización y la colmatación de embalses. 
4. Manejo de ecosistemas acuáticos epicontinentales afectados por especies acuáticas invasoras. 
5. Conocimiento de los métodos y criterios para el cálculo  de regímenes de caudales de mantenimiento (o ecológicos). 
6. Conocimiento de principios y criterios para la restauración ecológica de ríos y humedales. 
7. Conocimiento de principios aplicados a la gestión del sedimento en cuencas fluviales.  
CONTENIDOS 
1. Organización y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos continentales. Ríos, lagos, embalses y zonas húmedas. 
2. Comunidades naturales acuáticas. 
3. Técnicas de muestreo y estudio de los ecosistemas acuáticos epicontinentales. La cuantificación del hábitat físico para peces 

fluviales como herramienta de gestión. 
4. Alteraciones del régimen y la continuidad fluvial por obras hidráulicas: Régimen de caudales de mantenimiento en ríos regulados. 

Diseño y aplicación de avenidas controladas para la conservación ecológica y geomorfológica de ríos regulados. 
5. Eutrofización de embalses (causas, efectos y medidas ambientales). Colmatación de embalses (causas, efectos y medidas 

ambientales). 
6. Restauración ecológica de ecosistemas acuáticos: ríos y humedales. 
7. Evaluación y gestión de sedimentos en cuencas fluviales.  
OBSERVACIONES 
De forma coordinada con el avance del temario, se realizarán una serie de ejercicios prácticos de apoyo y se ofrecerá la posibilidad de 
sesiones formativas personales vía e-mail/teléfono y sesiones presenciales en grupos (mínimo 3 alumnos). 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - Saber 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. 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Específicas 
CE – 02 
CE – 09 
CE – 22 
CE – 23 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A02 30 100 
A05  5 0 

  



 

37  

A06  15 0 
A08  10 100 
A10  90 0 

METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
M05 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01  25% 35% 
E02  10% 20% 
E03 10% 30% 
E04 10% 20% 
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MÓDULO PROCESOS FLUVIALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 21 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Conservación de suelos y aguas en cuencas 6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conocimiento de los principales procesos de degradación de suelos y aguas y de los factores implicados 
Capacidad de evaluar y diagnosticar la degradación de suelos y aguas 
Análisis de los impactos ambientales y socioeconómicos de la degradación de suelos y aguas 
Diseño de medidas de conservación de suelos y aguas en cuencas agrícolas 
Diseño de medidas de conservación de suelos y aguas en ambientes forestales 
Diseño de medidas de restauración de suelos y aguas en ambientes altamente alterados 
CONTENIDOS 
1. Degradación de suelos: erosión hídrica, salinización, contaminación, compactación. Factores implicados. Técnicas de evaluación y 
diagnóstico. Impactos ambientales y socioeconómicos. 
2. Degradación de los recursos hídricos: pérdida de la disponibilidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Factores 
implicados. Técnicas de evaluación y diagnóstico. Impactos ambientales y socioeconómicos. 
3. Medidas de conservación y restauración. Herramientas técnicas y económicas. 
4. Conservación de aguas y suelos en cuencas agrícolas. Técnicas de conservación: manejo del suelo, manejo de la cubierta vegetal, 
terrazas y drenajes. 
5. Restauración hidrológico-forestal. Repoblaciones forestales y reforestación natural 
6. Restauración de zonas alteradas. Zonas quemadas, afectadas por minería, por obras públicas, altamente erosionadas. 
OBSERVACIONES 
En este módulo tiene especial importancia la presentación de estudios de caso para ilustrar los problemas de la degradación de suelos y 
aguas en cuencas y las medidas de conservación y/o restauración. Además se ofrece la posibilidad de visitas presenciales de campo. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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.. 
CB2 - Saber 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. 
CB3 - Ser 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. 
CB4 - Saber 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 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor 
Específicas  
CE 04 - Conocer y aplicar alternativas a la gestión tradicional de los recursos hídricos. 
CE 18 - Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular. 
CE 26 - Controlar y corregir la degradación y utilizar eficientemente los recursos suelo y agua. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
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A01 – Clases teóricas en línea 40 0 
A04 – Clases de resolución de problemas en línea. 20 0 
A05 – Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 15 0 
A07 – Foros de debate entre alumnos y profesores en línea. 15 0 
A08 - Visitas y salidas de campo 20 100 
A10 – Trabajo autónomo 100 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por via telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M03 – Posibilidad de realizar prácticas de laboratorio y visitas de campo. 
M04 – Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05- Material para el estudio de casos y resolución de problemas 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E02 – Pruebas de respuesta corta, larga y/o de desarrollo 30 50 
E03 – Resolución de problemas. 20 40 
E04 – Informes de prácticas y visitas. 20 30 
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MÓDULO PROCESOS FLUVIALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 21 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Monitorización y experimentación en cuencas 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Selección de métodos y aproximaciones adecuados a los objetivos perseguidos en estudios hidrológicos a escala de cuenca 
Implementación de técnicas de campo y dispositivos experimentales para medir diferentes procesos hidrológicos 
Tratamiento de la información recogida en el campo 
CONTENIDOS 
1. Estudios y aproximaciones en cuencas aforadas y no aforadas (paired-watershed experiments, representative watersheds) 
2. Métodos, técnicas e instrumentos de medida para entender y cuantificar los principales procesos hidrológicos a escala de cuenca: 
precipitación, interceptación, evapotranspiración, escorrentía superficial y caudales, infiltración, agua en el suelo (zona saturada y no 
saturada), erosión y transporte de sedimentos 
3. Recogida y procesamiento de datos. Dealing with uncertainty 
4. Prácticas de campo. 
OBSERVACIONES 
Este módulo es esencialmente aplicado y gran parte de los contenidos se basará en la realización de ejercicios prácticos. Además, se 
ofrecerá la posibilidad de desarrollar prácticas de campo presenciales. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - Saber 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 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto-dirigido o autónomo 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua 
Transversales 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor 
Específicas 
CE 01 - Conocer aspectos avanzados de la formulación de procesos en Ingeniería Hidrológica. 
CE 21 - Conocer y aplicar métodos, técnicas e instrumentos de medida para la obtención de datos de campo y laboratorio 
CE 22 - Conocer y aplicar métodos para tratar y procesar la información recogida en el campo y en el laboratorio. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 – Clases teóricas en línea 30 0 
A04 – Clases de resolución de problemas en línea. 20 0 
A05 – Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 10 0 
A08 - Visitas y salidas de campo 10 100 
A10 – Trabajo autónomo 5 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por via telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia.. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
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M03 – Posibilidad de realizar prácticas de laboratorio y visitas de campo. 
M04 – Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05- Material para el estudio de casos y resolución de problemas 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 – Pruebas objetivas (test) 20 30 
E03 – Resolución de problemas. 40 50 
E04 – Informes de prácticas y visitas 10 30 
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MÓDULO CALIDAD Y TRATAMIENTO 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Muestreo y análisis de aguas 3 semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Diagnóstico de la calidad del agua 
Criterios de selección del método de muestreo 
Criterios de selección del método de los parámetros a controlar en cada caso 
Criterios de selección del método de análisis 
CONTENIDOS 
Clasificación de las aguas. Parámetros físico-químicos 
Contaminantes en aguas. 
Sistemas de muestreo 
Análisis de Aguas: físico-químico, químico, microbiológico 
 
OBSERVACIONES 
El módulo es teórico-práctico. Los alumnos deberán realizar un caso práctico de forma autónoma y exponerlo y defenderlo en clase. 
Se incluye al menos una práctica de laboratorio. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Aplicar los conocimientos adquiridos para el diagnóstico de la calidad de las aguas. 
 
Transversales 
Planificación, elaboración y análisis de un plan de control de calidad de las aguas en diferentes situaciones (industria, rio, agua de 
boca, balneario,…) 
 
Específicas 
CE 15 – Caracterizar y simular la calidad en el recurso hídrico 
CE 16 - Conocer y evaluar el estado y la calidad de las aguas. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 40 0 
A02    6 100 
A06  4 100 
A07  5 0 
A05  10 0 
A10  10 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M04 
M03 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01) 30% 60% 
Trabajos escritos (E05) 10% 20% 
Resolución de casos prácticos (E03) 60% 60% 
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MÓDULO CALIDAD Y TRATAMIENTO 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Control de calidad del agua 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Capacidad para identificar los problemas que una actividad contaminante podría generar al medio hídrico. 
Planificación de estrategias de control de fuentes contaminantes, incluidos vertidos urbanos y asimilables a urbanos, industriales con 
sustancias peligrosas y contaminación difusa. 
Capacidad para predecir los efectos que la emisión de contaminantes puede producir sobre el medio hídrico receptor, en el marco de 
una economía circular. 
Planificación de estrategias de control y diagnóstico del estado químico, ecológico y final de una masa de agua natural a partir de los 
resultados experimentales obtenidos en el análisis de parámetros indicadores. 
Análisis de riesgo de contaminación de una masa de agua, a partir de la identificación de presiones e impactos.  
Determinación de la adecuación de un agua para un uso determinado (urbano, industrial, agrícola, recreativo o ambiental), a partir de 
datos experimentales, utilizando estándares de calidad.  
 
CONTENIDOS 
Contaminantes de las aguas: características, origen, efectos y procedimientos generales de minimización y control.  
Indicadores de calidad fisicoquímicos, químicos, biológicos e hidromorfológicos. 
Estado y calidad de aguas naturales. Masas de agua subterráneas. Masas de agua superficiales. Estado ecológico, químico y final. 
Normas de  calidad. Control de zonas protegidas (prepotables, baño, piscícolas, zonas sensibles y vulnerables). Redes de control. 
Análisis de presiones e impactos: determinación del riesgo de contaminación.  
Usos del agua y criterios de calidad. Aguas de consumo humano (públicas y envasadas). Aguas para uso industrial (proceso, servicios 
e instalaciones auxiliares). Aguas para uso agropecuario, silvicultura y acuicultura, recreativo y ambiental. Reutilización de aguas 
depuradas. 
Control de fuentes contaminantes. Vertidos directos e indirectos: autorización de vertidos y valores límite de emisión. Vertidos 
urbanos y asimilables a urbanos. Aguas residuales con sustancias peligrosas. Redes de control. 
 
OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - Saber 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. 
CB3 - Ser 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. 
CB4 - Saber 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. 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto-dirigido o autónomo. 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
CG 06-  Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico y social dentro de una sociedad 
basada en el conocimiento. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 05 – Realizar trabajo en equipo por grupos y de forma multidisciplinar. 
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CT 06 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos.  
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor. 
Específicas 
CE 16 - Conocer y evaluar el estado y la calidad de las aguas. 
CE 17 – Conocer y aplicar tecnologías de tratamiento de aguas.  
CE-18. Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 40 0 
A04 60 0 
A07 15 100 
A05 30 100 
A10 5 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes (E01) 30% 50% 
Problemas resueltos (E03) 50% 70% 
Actividades escritas realizadas por el estudiante (E05) 0% 10% 
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MÓDULO CALIDAD Y TRATAMIENTO 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Tecnologías de tratamiento de aguas 3 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Planificación de una estrategia de control de la contaminación del agua y uso eficiente y sostenible 
Aplicación de conocimientos para seleccionar las etapas y procesos que integran un sistema de tratamiento de aguas concreto 
(depuración, potabilización, regeneración) 
Capacidad de dimensionar equipos que fundamentan un sistema de tratamiento concreto 
Conocimiento de la normativa básica aplicable a vertidos urbanos e industriales y normas de calidad de agua potable y regenerada 
Conocimiento de los fundamentos de operación de las instalaciones de tratamiento de aguas: EDARs, ETAPs, ERARs Planificación 
de la gestión de los subproductos y residuos de las instalaciones de tratamiento: depuración (EDARs), potabilización (ETAPs), 
regeneración de aguas depuradas (ERARs) 
CONTENIDOS 
Introducción a los tratamientos de aguas. Normativa básica. 
Operaciones físicas en tratamientos de aguas 
Procesos biológicos en tratamiento de aguas 
Procesos químicos en tratamientos de aguas 
Instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas: tipo I, II y III. Descripción, operación y gestión de subproductos 
Instalaciones de depuración de aguas residuales industriales: asimilables a urbanas y con sustancias peligrosas. Descripción, operación 
y gestión de subproductos 
Instalaciones de potabilización.  Descripción, operación y gestión de subproductos 
Instalaciones de regeneración para la reutilización de aguas depuradas.  Descripción, operación y gestión de subproductos 
OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 –Adquirir y comprender los 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.  
CB2 -Saber 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.  
CB3 -Ser 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.  
CB4 -Saber 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.  
CB5 -Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.  
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
CG 06-  Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico y social dentro de una sociedad 
basada en el conocimiento. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 05 – Realizar trabajo en equipo por grupos y de forma multidisciplinar. 
CT 06 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos.  
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
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CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor. 
Específicas 
CE 16 - Conocer y evaluar el estado y la calidad de las aguas. 
CE 17 - Conocer y aplicar tecnologías de tratamiento de aguas. 
CE 21- Conocer y aplicar métodos, técnicas e instrumentos de medida para la obtención de datos de campo y laboratorio 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 20 0 
A04 10 0 
A02, A03 10 50 
A07 10 0 
A05 15 0 
A10 10 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01/E02) 30% 50% 
Resolución de problemas y casos prácticos (E03) 20% 35% 
Resumen de visitas (E04) 5% 10% 
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MÓDULO CALIDAD Y TRATAMIENTO 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Tecnologías de desalación. 3 semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español e inglés 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Capacidad para distinguir y elegir la tecnología de desalación apropiada. 
Capacidad para analizar y calcular un diseño básico de una desaladora. 
Evaluación de consumo energético e impacto ambiental asociado a un proyecto. 
CONTENIDOS 
Tecnologías de desalación, destilación y membrana. 
Consumos energéticos e impacto ambiental de la desalación 
Papel en la planificación hidráulica de la desalación. 
Diseño básico de instalación de desalación según requerimientos de la demanda. 
OBSERVACIONES 
Este módulo es mixto. En la parte descriptiva (teórica), se describirán las técnicas e instalaciones, y en la parte más práctica se usarán 
diferentes modelos de simulación sencillos de uso comercial cuyo aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno con ayuda 
de sesiones via Skype con el profesor, si fueran necesarias. Habrá un seminario presencial para dudas en el trabajo de simulación y 
reforzamiento de conceptos. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 

     CB2 - Saber 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. 
     CB4 - Saber 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. 
     CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
    CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

Transversales 
     CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados, ante la diversidad de tecnologías.  

CT 07/04 – Ser capaces de aplicar los conocimientos (técnicos) y tomar decisiones en la práctica ingenieril. 
CT 08 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos basados en premisas técnicas. 
Específicas 

     CE 03 -  Ser capaces de determinar balances hídricos a distinta escala. 
     CE 17 - Conocer y aplicar tecnologías de tratamiento de aguas. 
     CE 20 - Elaborar proyectos en el campo de los recursos hídricos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 18 0 
A03 27 20 
A06  6 100 
A07  6 0 
A05  9 0 
A10 9 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
M05 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01) 30 % 60 % 
Elaboración de trabajos personales (E05) 15 % 30 % 
Elaboración de informes de las prácticas simulación (E04) 25 % 50 % 
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MÓDULO AGUA Y SOCIEDAD 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Ingeniería del riego  6 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
R1 Conocer los fundamentos de la agronomía, gestión y explotación del riego. 
R2 Diseñar y calcular los diferentes elementos de una instalación de riego en parcela bien para riego por aspersión, bien para riego 
localizado o para riego por gravedad. 
R3 Conocer los principios básicos del drenaje y los parámetros de diseño de los sistemas de drenaje. 
CONTENIDOS 
Necesidades hídricas de los cultivos. Calidad del agua de riego y necesidades de lavado. 
Sistemas de captación y almacenamiento. Azudes y embalses; pozos y galerías; balsas. 
Riego por aspersión. Diseño agronómico, diseño hidráulico. Evaluación, automatización y adaptabilidad de los sistemas de riego por 
aspersión. 
Riego localizado. Diseño agronómico, diseño hidráulico. Evaluación, automatización y adaptabilidad de los sistemas de riego por 
goteo. 
Riego por gravedad. Diseño y operación, automatización, adaptabilidad del riego por superficie. 
Drenaje agrícola. Balance de sales y diseño de drenes. 
Diseño, operación y evaluación de regadíos; y sus consecuencias ambientales.  
OBSERVACIONES 
Este módulo está fundamentalmente orientado al diseño de instalaciones de riego en parcela. Dada la limitada extensión de la 
asignatura, se verá una descripción general de los sistemas y posteriormente el alumno tendrá que escoger uno de los sistemas de riego 
o drenaje del cual realizará un proyecto. Se plantea el uso de modelos y herramientas informáticas para el diseño y evaluación de riego 
y drenaje  
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Abordar el diseño de instalaciones con alta adaptabilidad a los múltiples entornos (CB2, CB3, CG01, CG02) 
Plasmar y transmitir los resultados obtenidos (CB4, CG02, CG05) 
Transversales 
Elaboración y análisis de proyectos y memorias (CT01, CT02, CT03, CT04) 
Realización de prácticas (resolución de problemas, ejercicios con herramientas informáticas) individual o en grupo (CT07) 
Específicas 
CE 28 – Diseñar y evaluar instalaciones de riego y de drenaje agrícola 
CE 29 – Evaluar la actividad antrópica (agrícola, regadío, urbana) y sus consecuencias ambientales. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 Clases teóricas en línea 20 0 
A03 Clases prácticas computacionales en línea 10 0 
A04 Clases de resolución de problemas en línea 30 0 
A07 Foros de debate entre alumnos y profesores en línea 12,5 0 
A05 Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia 12,5 0 
A10 Trabajo autónomo 65  
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por vía telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02 Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M03 Posibilidad de realizar prácticas de laboratorio y visitas de campo. 
M04 Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05 Material para el estudio de casos y resolución de problemas. 
M06 Elaboración de proyectos. 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 
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E01 Pruebas objetivas (test); E02 Pruebas de respuesta corta, larga y/o de 
desarrollo 

30% 40% 

E04 informes de prácticas y visitas 5% 10% 
E05 Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos  65% 90% 
 

  

  



 

50  

MÓDULO AGUA Y SOCIEDAD 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Drenaje Urbano 3 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
R1- Conocer los fundamentos del drenaje urbano. 
R2- Diseñar y calcular los distintos elementos de un sistema de drenaje urbano. 
R3- Saber aplicar las distintas Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible. 
CONTENIDOS 
Diseño de sistemas de saneamiento y drenaje. 
La contaminación de las aguas de escorrentía urbanas.  
La modelización de los sitemas de saneamiento urbano. 
Efectos de las aguas pluviales sobre los procesos de depuración. 
Técnicas de Drenaje Urbano Sostenibles: Tanques de tormenta para sistemas unitarios; TDUS para sistemas separativos. 
 
OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
Abordar los problemas de ingeniería hidrológica con alta adaptabilidad a los múltiples entornos (CB2, CB3, CG01, CG02) 
Plasmar y transmitir los resultados obtenidos (CB4, CG02, CG05) 
Transversales 
Elaboración y análisis de proyectos y memorias (CT01, CT02, CT03, CT04) 
Realización de prácticas (resolución de problemas, ejercicios con herramientas informáticas) individual o en grupo (CT07) 
Específicas 
CE 7  
CE 29  
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A01 – Clases teóricas en línea 5,0 0 
A03– Clases Prácticas computacionales en línea y presenciales. 10,0 50 
A04– Clases de resolución de problemas en línea. 5,0 0 
A07– Foros de debate entre alumnos y profesores en línea. 5,0 0 
A05– Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 10,0 0 
A10– Trabajo autónomo 40,0 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01- Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por vía telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02- Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M04- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
M05- Material para el estudio de casos y resolución de problemas. 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 (Pruebas test) y/o E02 (Pruebas de respuesta corta, larga y/o desarrollo) 30% 50% 
E03 Resolución de problemas. 20% 40% 
E05 Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos. 20% 40% 
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MÓDULO AGUA Y SOCIEDAD 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Economía del Agua 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Evaluación del impacto socioeconómico del agua. La gestión del agua en España. 
Análisis de los principales instrumentos de estudio de la productividad del agua. 
Análisis coste-eficiencia y coste-beneficio en los programas de medidas de la Directiva Marco del Agua. 
Evaluación delos instrumentos económicos en escasez de agua (sostenibilidad).  
Evaluación de políticas medioambientales y agua. Cantidad y calidad de los recursos hídricos. 
Análisis del impacto de economía circular y agua. 
Evaluación de huella hídrica. 
Análisis de estudios sobre cantidad y calidad del agua. 
 
CONTENIDOS 
 
Instrumentos de análisis del agua como recurso productivo. 
Análisis de la productividad del agua. Impacto socioeconómico. 
Presiones sobre la cantidad y la calidad de los recursos hídricos y daños en los ecosistemas. 
Análisis coste-eficiencia y coste-beneficio en los programas de medidas de la Directiva del Agua. 
La gestión del agua en España. 
Escasez de agua (sostenibilidad) e instrumentos económicos (tarificación, mercados de agua, contratos de opción, matriz de 
contabilidad social, etc). Políticas Ambientales (bienes comunales y externalidades). 
Ejemplos de estudios sobre la cantidad y la calidad del agua. 
Economía circular y agua. 
Huella hídrica. 
 
OBSERVACIONES 
Este módulo es mayoritariamente práctico y en él se usarán diferentes instrumentos económicos y opciones de gestión del agua cuyo 
aprendizaje se realiza de forma autónoma por el alumno con ayuda de sesiones vía Skype con los profesores. Además se ofertan 
sesiones presenciales. 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2, CB3, CB4, CB5. 
CG02, CG03, CG04. 
Transversales 
CT01, CT02. 
CT05, CT07. 
Específicas 
CE 18- Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular 
CE 27- Conocer y aplicar diferentes herramientas económicas en el ámbito de la Ingeniería del Agua. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 – Clases teóricas en línea 5 0 
A03 – Clases Prácticas computacionales en línea y presenciales. 20 50 
A04 – Clases de resolución de problemas en línea. 5 50 
A07 – Foros de debate entre alumnos y profesores en línea. 5 0 
A05 – Tutorías vía e-mail, teléfono o teleconferencia. 10 0 
A10 – Trabajo autónomo. 30 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por vía telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia. 
M04 – Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
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M05 – Material para el estudio de casos y resolución de problemas 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 y E02 – Pruebas objetivas (test) y Pruebas de respuesta corta, larga y/o de 
desarrollo. 

10% 40% 

E04 – Informes de prácticas y visitas 50% 80% 
E05 – Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos. 10% 20% 
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MÓDULO AGUA Y SOCIEDAD 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
El marco normativo de los usos del agua 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conocimiento general del conjunto normativo que enmarca el régimen jurídico de las aguas continentales: comunitario, nacional, 
autonómico 
Comprensión del reparto competencial en la materia y del alcance de la intervención de cada nivel público 
Identificación de los bienes integrantes del dominio público hidráulico y diferenciación de su régimen de usos 
Comprensión e interpretación del papel de la planificación hidrológica en la ordenación y gestión del agua 
Identificación de las Administraciones hidráulicas: organismos de cuenca, organismos autonómicos, comunidades de usuarios 
Conocimiento de los mecanismos jurídicos de protección de la calidad del agua 
Nociones generales sobre el régimen de las obras hidráulicas: tipologías, competencias 
 
CONTENIDOS 
Reparto competencial sobre dominio público hidráulico 
Ordenamiento hídrico vigente: presentación normativa y principios generales. Es especial, la demanialización de las aguas 
continentales 
Bienes integrantes del dominio público hidráulico: limitaciones a las propiedades colindantes 
Administración pública del agua 
Planificación Hidrológica 
Utilización del dominio público hidráulico y su régimen económico-financiero 
Protección del dominio público hidráulico y, en especial, de la calidad de las aguas continentales  
Infracciones y sanciones  
Obras hidráulicas 
OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2 - Saber 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 
CB5 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto-dirigido o autónomo 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas 
CT 05 – Realizar trabajo en equipo por grupos y de forma multidisciplinar 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica 
CT 08 – Aprender de forma autónoma 
Específicas 
CE 18 - Planificar estrategias de gestión hidrológica y de calidad, en el marco de una economía circular. 
CE 19 - Contextualizar los proyectos de ingeniería de recursos hídricos en el marco legal actual 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 Apuntes, libros, clases en formato digital 22,5 0 
A04 Resolución de problemas 30 50 
A07 Foros de debate 5 0 
A05 Tutorías 7,5 0 
A10  10 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
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M04 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes de tipo test o párrafo (E01-E02) 50% 50% 
Problemas resueltos (E03) 20% 30% 
Prácticas escritas (E04) 20% 30% 
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MÓDULO TRANSVERSALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Gestión de recursos hídricos y cambio global 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Castellano 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocer la problemática de la distribución del agua en el planeta y en especial en la cuenca Mediterránea. 
2. Realizar balances hidrológicos de cuencas y demarcaciones hidrográficas. 
3. Estimar las demandas de agua para los diferentes usos. 
4. Diseñar medidas de gestión razonada y conservación a escala de parcela y cuenca. 
5. Valorar los impactos sobre los recursos hídricos de las predicciones de cambio climático y las intervenciones antrópicas.  
CONTENIDOS 
1. Distribución planetaria global de los recursos hídricos. 
2. Hidrología de las cuencas Mediterráneas. 
3. Evaluación de recursos hídricos y demandas de agua. 
4. Modelos de gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
5. Efectos del cambio climático y los usos del suelo y del agua sobre el ciclo hidrológico. 
6. Impactos de la regulación por grandes presas en cuencas fluviales.  
OBSERVACIONES 
De forma coordinada con el avance del temario, se realizarán una serie de ejercicios prácticos de apoyo y se ofrecerá la posibilidad de 
sesiones formativas personales vía e-mail/teléfono y sesiones presenciales en grupos (mínimo 3 alumnos). 
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2 - Saber 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. 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 
CT 03 – Resolver problemas. 
CT 04 – Tomar decisiones. 
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
Específicas 
CE – 03 
CE – 04 
CE – 05 
CE – 20 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A04  15 0 
A05  5 0 
A07  5 0 
A08  10 100 
A09  10 0 
A10 30 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
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M03 
M05 
M06 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E01 10% 30% 
E02  10% 40% 
E03 10% 20% 
E04  10% 20% 
E05  10% 15% 
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MÓDULO TRANSVERSALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Instrumentación y tratamiento de datos 6 Semestral 1 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce de las variables de interés en la medida de flujos a presión y de superficie libre, así como del transporte de sedimentos por dichos 
flujos. 
Conoce los instrumentos disponibles para realizar la medición de las variables previamente mencionadas,  sus principios de 
funcionamiento y operación, sus características metrológicas y los casos de aplicación. 
Es capaz de elegir la instrumentación adecuada para la medida de flujos y datos del transporte de sedimentos. 
Es capaz diseñar las campañas de campo  para la obtención de topografía y datos granulométricos del cauce (rugosidad).  
Es capaz de evaluar y tratar datos y series temporales, incluido el uso de técnicas en el dominio transformado. 
Sabe obtener períodos de retorno teniendo en cuenta inundaciones históricas 
Sabe realizar análisis tiempo-concentración (caudal y sedimentos) 

 
CONTENIDOS 

Conceptos introductorios de metrología. Magnitudes principales y derivadas. Errores. 
Parámetros significativos en los transductores. 
Técnicas de adquisición de datos, analógica y digital. Grabación. 
Tratamiento de señal en el dominio transformado. 
Instrumentos de medida de Flujos. Medida de presión. Medida de gasto. Medidores de Nivel. Medida de temperatura.  
Sistemas ópticos avanzados de medida dinámica de flujos. 
Diseños experimentales en hidrología y transporte de sedimentos (tipos de cuencas experimentales) 
Estaciones de monitoreo de caudal y transporte de sedimentos 
Calibración de sensores: muestreo, post-proceso en el laboratorio, aforos y curvas de tarado.   
Representatividad de las medidas en estaciones de monitoreo  
Comprobación y relleno de datos en series temporales 
Análisis de frecuencias de caudales y transporte de sedimentos 
Reconstrucción de inundaciones históricas y aplicación al análisis de frecuencia de caudales 
Obtención y post-proceso de datos topográficos y de rugosidad.  

OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 

Saber 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 la medida de flujos hidráulicos y de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso de medidas de estos flujos con rigor científico. (CB2, CG02) 
Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la medida en el contexto de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y 
dominar las habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados (CG 01). 

 
Transversales 

Planificación, elaboración y análisis de los casos de medida propuestos  (CT01, CT02, CT05)  
Realización de casos prácticos de medida en grupo (CT05, CT07)  

Específicas 
CE 12 - Conocer y saber aplicar diferentes técnicas de medida del flujo de agua. 
CE 21 - Conocer y aplicar métodos, técnicas e instrumentos de medida para la obtención de datos de campo y laboratorio. 
CE 22 - Conocer y aplicar métodos para tratar y procesar la información recogida en el campo y en el laboratorio 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A01 25 0 
A02  85 80 
A07  10 0 
A05  10 0 
A10  20 0 
   
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
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M01 
M02 
M03 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Exámenes tipo test o párrafo (E01-E02) 15% 50% 
Resumen de visita o trabajos escritos (E05) 5% 10% 
Elaboración de informes de las prácticas (E04) 30% 80% 
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MÓDULO TRANSVERSALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Seminarios interdisciplinares 3 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conocer temas de actualidad relacionados con la ingeniería del agua y los recursos hídricos desde una perspectiva interdisciplinar. 
Opinar de manera crítica sobre temas de actualidad relacionados con los recursos hídricos. 
Adquirir conocimientos de tipo instrumental que complementen la formación profesional y académica (investigadora). 
Saber plantear y escribir un artículo científico. 
CONTENIDOS 
1. Hidrología: Recursos hídricos y cambio global; Riesgos hidrológicos; Avances y perspectivas en la modelación hidrológica. 
2. Hidráulica: Modelos avanzados y su aplicación en situaciones realistas 
3. Procesos fluviales: Servicios ecosistémicos fluviales; Ingeniería de ríos y restauración fluvial 
4. Calidad y tratamiento de las aguas: Contaminación agraria, Contaminación Urbana; Contaminantes emergentes; La reutilización 
5. Agua y sociedad: Relaciones agua-suelo-planta en medios Mediterráneos (agronómico); Retos en la gestión del agua: 

disponibilidad, usos y demandas en el marco del cambio global; Erosión en zonas agrícolas; Nuevas tendencias en el regadío; 
Agua urbana y ciudad; Agua y energía; Agua y conflictos territoriales; Aguas transfronterizas; La economía circular en los 
recursos hídricos; Huella hídrica, etc. 

6. Seminarios instrumentales: Seminarios de introducción a la investigación: diseño de experimentos, elaboración de artículos 
científicos; Sinergias multidisciplinares y estrategias comunicativas en la investigación y gestión del agua 

 
OBSERVACIONES 
Los seis temas que se proponen son generales y se corresponden con los bloques en que se agrupan las distintas asignaturas del máster. 
Estos temas servirán para diseñar unos 15 seminarios de temáticas más concretas que se re-definirán en cada curso incorporando temas 
de actualidad e interés (en esta ficha se indican títulos aproximados de posibles seminarios o temáticas abordables). Se contempla 
también la posibilidad de agrupar varios seminarios en unas jornadas presenciales dedicadas a un tema específico, que podrían 
celebrarse en cada edición en una universidad diferente. Cada seminario incluye una ponencia por parte de un profesor del máster más 
un ponente externo, preguntas y debate. Algunos seminarios podrán diseñarse como mesas redondas. El objetivo de esta asignatura es 
reforzar la interacción y las sinergias entre las diferentes asignaturas y demostrar la necesidad de abordar la investigación y gestión de 
los recursos hídricos de una manera holística. Por esta razón se programa esta asignatura a lo largo de todo el máster, de forma que se 
desarrolle paralelamente a las distintas asignaturas.  
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB1 – Adquirir y comprender los 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. 
CB2 - Saber 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 
CB3 - Ser 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. 
CB4 - Saber 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 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 06 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos.  
CT 09 – Desarrollar sensibilidad hacia temas sostenibles y medioambientales. 
Específicas 
CE1 – CE29 (en función de los seminarios propuestos). 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A06 – Seminarios presenciales y en formato digital. 30 0 
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A07 – Foros de debate entre alumnos y profesores en línea 15 0 
A10 – Trabajo autónomo 60 0 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 – Recursos humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores,  personal de administración y servicios por vía telefónica, 
en línea o mediante teleconferencia. 
M02 – Materiales impresos, audiovisuales y multimedia 
M04 – Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas presenciales y virtuales. 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E05 – Presentación oral y/o escrita de trabajos y proyectos. 100 100 
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MÓDULO TRANSVERSALES 

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Fieldtrip 3 Semestral 2 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocimiento de la relación entre usos del suelo y la producción de agua en las cuencas fluviales en el marco del cambio global. 
2. Conocimiento de los usos primarios del agua: producción de energía y regadío.  
3. Conocimiento del funcionamiento de las grandes presas, de la dinámica físico-química e hidrosedimentaria de los embalses, y de sus 

efectos sobre el ecosistema fluvial. 
4. Valoración de los efectos de las actividades antrópicas sobre la transferencia de agua y sedimentos, la morfología fluvial y la calidad 

del agua en cuencas de drenaje. 
5. Conocimiento de los sistemas de distribución y drenaje urbano, así como de depuración y potabilización de aguas.  
CONTENIDOS 
1. Usos del suelo y procesos hidrológicos y sedimentarios en las cabeceras de las cuencas (Pirineo). 
2. Producción hidroeléctrica en centrales fluyentes (Pre-Pirineo). 
3. Grandes presas y pequeñas centrales hidroeléctricas. Aspectos constructivos. Usos del agua. Efectos sobre el régimen de caudal y 
sedimento y sobre el ecosistema fluvial. Eutrofización y colmatación (Pre-Pirineo).  
4. Extracciones de áridos y canalizaciones. Procesos incisivos y estabilización de cauces.  
5. Infraestructuras de regadío. Canales y redes de distribución. Programación y sistemas de riego (Pre-Pirineo y Valle del Ebro). 
6. Distribución y drenaje urbano y depuración de aguas. Saneamiento urbano. Procesos de tratamiento de aguas (Zaragoza).  
OBSERVACIONES 
Se editará una guía de campo que será facilitada en formato digital también al resto de alumnos del máster. Se plantea una visita de 
campo desde la cabecera del río Cinca hasta el embalse de Mediano, siguiendo por el Canal de Monegros y con final en la ciudad de 
Zaragoza. Una vez dimensionado el tiempo de la salida se propondrá también una visita al galacho de la Alfranca, cerca de Zaragoza, 
ecosistema acuático en un meandro abandonado del Ebro y alimentado por aguas subterráneas. La salida será de tres días y se invitará 
a investigadores expertos que hayan desarrollado estudios relacionados con los contenidos del curso en el área a visitar.  
COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CB2 – Saber 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. 
CB3 – Ser 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. 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 04 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CG 05 – Saber comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, científica y con la sociedad en general acerca de la 
ingeniería de los recursos hídricos. 
Transversales 
CT 01 – Ser capaces de analizar y sintetizar los temas tratados. 
CT 05 – Realizar trabajo en equipo por grupos y de forma multidisciplinar. 
CT 06 – Ser capaces de realizar razonamientos críticos con compromisos éticos.  
CT 07 – Ser capaces de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor. 
Específicas 
CE 02  
CE 04  
CE 21  
CE 26 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A08 15 100 
A09  20 0 
A10  40 0 
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METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M03 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E04 100% 100% 
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MÓDULO  

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Optativa 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Prácticas externas 15 semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español/Ingles 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Experiencia en ámbitos empresariales, institucionales y académicos en relación con la ingeniería del agua y de los recursos hídricos. 

CONTENIDOS 
Se realizará una actividad equivalente a 15 créditos en colaboración con una empresa o centro de investigación.  
Corresponderá a un trabajo de integración o de especialización en un campo concreto, un nuevo dispositivo, producto o proceso. 

OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
Transversales 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 

     CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor 
Específicas 
CE 20  
ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 
A10 375 100 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M04 
M06 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E05 100 100 
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MÓDULO  

MATERIA  

Créditos ECTS 15 Carácter Obligatoria 

ASIGNATURA ECTS Anual/Semestral Curso/semestre 
Trabajo fin de master 15 Semestral 3 

LENGUAS DE IMPARTICIÓN 

Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Trabajo individual en el que se pongan en práctica los conceptos aprendidos en el master 

CONTENIDOS 
 
Se realizará un único trabajo fin de máster de 15 créditos que podrá realizarse en colaboración con la empresa.  
Corresponderá a un trabajo de integración o de especialización en un campo concreto que supongan un avance significativo del 
conocimiento o bien el desarrollo de un nuevo dispositivo, producto o proceso. 
 
OBSERVACIONES 

 

COMPETENCIAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 3): 
Básicas y Generales 
CG 01 – Demostrar la comprensión de la formación adquirida en el campo de la Ingeniería de los Recursos Hídricos y dominar las 
habilidades y métodos de resolución e investigación relacionados. 
CG 02 – Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de resolución de problemas y/o 
investigación con rigor científico. 
CG 03 – Realizar una contribución profesional o de investigación original que suponga una aportación en el campo de la ingeniería del 
agua. 
Transversales 
CT 02 – Organizarse y planificar las actividades propuestas. 

     CT 08 – Aprender de forma autónoma. 
CT 10 – Despertar iniciativa y espíritu emprendedor 
Específicas 
CE 20 - 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.2): 
Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad 

A05 75 0 
A10  300 20 
METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.3): 
M01 
M02 
M06 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar de entre las indicadas en el apartado 5.4): 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E05 100 100 

 

 

 

  

  



 

65  

 
 
6. PERSONAL: 
 
6.1 PROFESORADO  
 
El profesorado que va a impartir docencia en el Master Universitario en Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos provendrá de  
áreas de conocimiento de las Universidades de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja, tal y como se relaciona en las siguiente 
tabla: 
 
 
UNIVERSIDAD AREA DE CONOCIMIENTO 
ZARAGOZA MF: Mecánica de Fluidos 

QA: Química Analítica 
TMA: Tecnologías del Medio Ambiente 
MMT: Máquinas y Motores Térmicos 
LSI: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
EIO: Estadística e Investigación Operativa 
FAE: Fundamentos de Análisis Económico 
DA: Derecho Administrativo 
PA: Parasitología 
EC: Ecología 

LLEIDA GF: Geografía Física 
EQA: Edafología y Química Agrícola 
TM: Tecnologías del Medio Ambiente 
IH: Ingeniería Hidráulica 

PUBLICA DE NAVARRA IAGRF: Ingeniería Agroforestal 
IH: Ingeniería Hidráulica 
ESPA: Economía, Sociología y Política Agraria 
EGI: Expresión Gráfica en la Ingeniería 
MA: Matemática Aplicada 

LA RIOJA GF: Geografía Física 
 
La disponibilidad de profesorado de estas áreas de conocimiento se muestra en la siguiente tabla junto al profesorado disponible que 
podría impartir docencia en el master. Se ha añadido a la derecha el número de sexenios de investigación y quinquenios de docencia 
reconocidos a estos profesores. 
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Los profesores disponibles para este máster cuentan con probada experiencia en el desarrollo de esta iniciativa multidisciplinar a través 
de diferentes procesos de evaluación de la calidad de su investigación, perteneciendo a diversos grupos de investigación reconocidos por 
los Gobiernos Regionales, y a diferentes institutos universitarios de investigación como el Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A), el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE) y Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC) o el Centro 
Tecnológico Forestal de Cataluña. 
Grupo Consolidado de Mecánica de Fluidos Computacional. 2003-2012 (Prof. Mecánica de Fluidos UZ) 
Grupo Consolidado de Modelos Estocásticos. 2003-2012. (Prof. Estadística UZ) 

  AREA PROFESORADO CU CU(Em) TU CD COL TEU AYDR AS TOTAL SEX. QUIN. 

UZ 

MF 
DISPONIBLE 4 1 8 5   0 1 3 22     

PERFIL MUIAHR 1   6 4         11 23 31 

TMA 
DISPONIBLE 2 1 4 4     1 1 13     

PERFIL MUIAHR 1 1 2 2       1 7 15 19 
QA DISPONIBLE 6 3 22 1 2       34     

  PERFIL MUIAHR 1     1         2 7 7 
MMT DISPONIBLE 4 1 15 5       2 27     

  PERFIL MUIAHR 1   2           3 9 10 
LSI DISPONIBLE 7 1 17 17 2 5 4 15 68     

  PERFIL MUIAHR     3 3         6 10 14 
EIO DISPONIBLE 3   19 2 1 5 1 1 32     

  PERFIL MUIAHR     2 1         3 5 10 
FAE DISPONIBLE 8   41 6     6 7 68     

  PERFIL MUIAHR               1 1 3   
DA DISPONIBLE 5 1 7 3 2   1 8 27     

  PERFIL MUIAHR 1   2           3 11 16 
PA DISPONIBLE   1 1           2     

  PERFIL MUIAHR     1           1 4 2 
EC DISPONIBLE     1 2     1   4     
  PERFIL MUIAHR       1         1 2   

UPNA 

IH 
DISPONIBLE     1           1     

PERFIL MUIAHR     1           1 3 5 

IAGRF 
DISPONIBLE 1   10 2     1 1 15     

PERFIL MUIAHR     1 2         3 3 4 

ESPA DISPONIBLE                       

  PERFIL MUIAHR     1             3 5 

EGI DISPONIBLE 1   5 1       12 19     

  PERFIL MUIAHR       1         1 1   

MA DISPONIBLE 3   7 2     1 1 14     
  PERFIL MUIAHR             1   1     

UdL 

IH 
DISPONIBLE   1 1 1   1     4     

PERFIL MUIAHR     1 1   1     3 4 14 

GF 
DISPONIBLE     1 1         2     

PERFIL MUIAHR     1 1         2 3 5 

EQA DISPONIBLE 2 4 6         4 16     

  PERFIL MUIAHR 2   1         1 4 9 15 

TM DISPONIBLE     2         4 6     

  PERFIL MUIAHR     1           1 2 3 

UR GF 
DISPONIBLE 1   1 1         3     

PERFIL MUIAHR 1   1 1         3 8 11 
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Grupo Consolidado “Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales” 2005-2012. (Prof. Geografía y Ordenación del Territorio, UZ) 
Grupo Consolidado “Calidad y Tratamiento de Aguas”,2003-2012 (Prof. IQ y Medioambiente, UZ) 
Grupo Consolidado “Agua, derecho y medio ambiente” (AGUDEMA) (Prof. Derecho Público UZ) 
Grupo Consolidado de Suelo y Agua (Prof. Univ. Lleida) 
Grupo Consolidado Ingenieria Hidráulica, Hidrológica y del Medio Rural (Prof. Univ. Lleida) 
Grupo Consolidado de Hidrología y Análisis Estructural (Prof. Univ. Pública Navarra) 
Todos los profesores que impartirán docencia tienen una extensa y probada experiencia en los temas abordados en este máster, tanto a 
nivel de docencia, como de investigación y transferencia de resultados a la empresa. 
El encargo docente que supone la participación de cada una de estas áreas es inferior al de su encargo docente total. La participación en 
asignaturas optativas se ha ampliado con la parte proporcional de participación en TFM y tutoría de Practicas Externas sobre una base de 
30 alumnos. Se considera que no se necesita más profesorado adicional para impartir este máster. 
 

UZ CU TU CD TEU AS TOTAL horas disponibles horas necesarias % horas 

MF 1 5 3     9 2160 280 12.96 
TMA 1 2 2   1 6 1440 70 4.86 
QA 1           240 30 12.50 

MMT 1 2       3 720 30 4.17 
LSI   3 3     6 1440 30 2.08 
EIO   2 1     3 720 30 4.17 
FAE         1   240 15 6.25 
DA 1 2       3 720 30 4.17 
PA   1       1 240 10 4.17 
EC   1       1 240 10 4.17 

Optativas      32 8160 535 6.56 
TOTAL        1089 13.34 
UPN CU TU CD TEU AYDR TOTAL horas disponibles horas necesarias % horas 

IH+IAGRF   2 2     4 960 135 14.06 
ESPA   1       1 240 20 8.33 
EGI     1     1 240 30 12.50 
MA         1 1 240 20 8.33 

Optativas      7 1680 205 12.20 
TOTAL        326 19.41 

UdL CU TU CD TEU As TOTAL horas disponibles horas necesarias % horas 

IH   1 1 1 1 4 960 100 10.42 
GF   1 1     2 480 120 25.00 

EQA 2 1     1 4 960 60 6.25 
TM   1       1 240 30 12.50 

Optativas      11 2640 310 11.74 
TOTAL        500 18.95 

UR CU TU CD TEU As TOTAL horas disponibles horas necesarias % horas 

GF 1 1 1     3 720 90 12.50 
Optativas      3 720 90 12.50 

TOTAL        142 19.71 
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Se muestran a continuación las tablas de distribución de la carga docente del Master por categorías dentro de cada universidad para 
avalar la calidad de la enseñanza: 
 
 
Universidad de Zaragoza (32 profesores, 53.5 créditos) 
 
 
 
 

 
Universidad de Lleida (11 profesores, 31 créditos) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Universidad Pública de Navarra (7 profesores, 20.5 créditos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad de La Rioja (3 profesores, 9 créditos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*% de horas que cada categoría de profesorado dedica a la titulación 
 
 
6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
En cuanto al personal técnico, ya se cuenta en las áreas de conocimiento implicadas en la impartición de este master con maestros de 
taller y oficiales de laboratorio para dar soporte en las prácticas y mantener los equipos de laboratorio, como parte de su dedicación. Los 
dos técnicos disponibles el área MF, con nivel de FP2, son especialistas en instalaciones de transporte de fluidos. 
Además se cuenta en la EINA con 5 técnicos informático del Servicio de Informática y Comunicaciones de la UZ, responsables del 
mantenimiento de los equipos informáticos, y por último con el personal de secretaría del centro que colaboran en la atención a los 
estudiantes y en aspectos administrativos 

Categoría Total % Doctores 
% 

*Horas % 

Catedrático Universidad  15.6 100 29.9 

Profesor contratado doctor 28.1 100 19.6 

Profesor titular de universidad 56.3 100 50.5 

Categoría Total % Doctores 
% 

*Horas % 

Catedrático Universidad  18.2 100 15.2 

Profesor asociado 18.1 100 13.2 

Profesor contratado doctor 18.1 100 13.5 

Profesor titular de escuela universitaria 9.1 100 12.9 

Profesor titular de universidad 36.5 100 45.2 

Categoría Total % Doctores 
% 

*Horas % 

Ayudante    

Ayudante Doctor 14.2 100 17.5 

Profesor contratado doctor 42.9 100 29.3 

Profesor titular de universidad 42.9 100 53.2 

Categoría Total % Doctores 
% 

*Horas % 

Ayudante    

Ayudante Doctor 33.3 100 17.5 

Catedrático de Universidad 33.4 100 29.3 

Profesor titular de universidad 33.3 100 53.2 
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DENOMINACIÓN  DEL PUESTO Nº GRUPO PERFIL FORMATIVO 
De
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dm
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is
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Jefe negociado 1 C1 

Gestión económica, presupuestaria  contabilidad. 
Gestión académica: doctorado. 
Organización del trabajo: técnicas de gestión. 
Gestión de la investigación: contratos y proyectos de 
investigación, fondos europeos. 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Puesto básico 
de 
administración 

1 C1/C2 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Ár
ea

 T
éc

ni
ca

, 
La

bo
ra

to
rio

s y
 

Ta
lle

re
s 

Técnico 
especialista de 
laboratorio 

2 C1 

FP2 Química, Metal/TS Industrias de Proceso Químico. 

Oficial de 
laboratorio 2 C1/C2 

FP Metal, Química/Técn. Laboratorio 
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Jefe negociado 1 C1 

Gestión económica, presupuestaria  contabilidad. 
Gestión académica: doctorado. 
Organización del trabajo: técnicas de gestión. 
Gestión de la investigación: contratos y proyectos de 
investigación, fondos europeos. 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Puesto básico 
de 
administración 

2 C1/C2 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Ár
ea

 T
éc

ni
ca

, 
La

bo
ra

to
rio

s y
 

Ta
lle

re
s 

Maestro taller 2 A2 
Ing. Técnico especialidad Mecánica o Graduado en títulos  
universitarios con competencias en  la rama de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Técnico 
especialista de 
laboratorio 

1 C1 
FP2 Automoción/ TS Automoción. 

Oficial de 
laboratorio 1 C1/C2 

FP Automoción. 
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Jefe negociado 1 C1 

Gestión económica, presupuestaria  contabilidad. 
Gestión académica: doctorado. 
Organización del trabajo: técnicas de gestión. 
Gestión de la investigación: contratos y proyectos de 
investigación, fondos europeos. 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Puesto básico 
de 
administración 

1 C1/C2 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Ár
ea

 T
éc

ni
ca

, 
La

bo
ra

to
rio

s y
 

Ta
lle

re
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Técnico 
diplomado 1 A2 

Ing. Técnico (Química), o Graduado en títulos 
universitarios con competencias similares en la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura 

Técnico 
especialista de 
laboratorio 

1 C1 
FP2 Química / TS Análisis y Control 

Oficial de 
laboratorio 1 C1/C2 

FP Química / Técn Laboratorio 
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Jefe negociado 1 C1 

Gestión económica, presupuestaria  contabilidad. 
Gestión académica: doctorado. 
Organización del trabajo: técnicas de gestión. 
Gestión de la investigación: contratos y proyectos de 
investigación, fondos europeos. 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Puesto básico 
de 
administración 

2 C1/C2 
Procesador de textos y hoja de cálculo/bases de 
datos/ofimática. 

Ár
ea

 T
éc

ni
ca

, L
ab

or
at

or
io

s y
 

Ta
lle

re
s 

Analista 1 A1 
Ing. Informática / Telecomunicaciones, o Graduado o 
Máster en títulos universitarios con competencias en el 
área de la Informática y Comunicaciones 

Programador 2 A2 
Ing. Técnico Informático, o Graduado en títulos 
universitarios con competencias en el área de la 
Informática y Comunicaciones 

Técnico 
diplomado 2 A2 

Ing. Técnico Informático, o Graduado en títulos 
universitarios con competencias similares 

Técnico 
especialista de 
informática 

2 C1 
FP2 EQ. Informáticos/TS Admón. Sistemas informáticos y 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
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s Técnico 

especialista de 
laboratorio 

2 C1 FP2 Química / TS Análisis y Control. 
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6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h) facilitará la integración en la comunidad 
universitaria de las personas con discapacidades; i) asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y 
fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como la integración social”. 

Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española; ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto básico del 
Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, (BOE 13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, 
existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de 
Garantías, Comisiones de Contratación, Tribunales de Selección, Defensor Universitario). 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres, en la Universidad de Zaragoza se 
ha creado el Observatorio de igualdad de género, dependiendo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que 
tiene como objetivo prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que forman la comunidad 
universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, fundamentalmente en los distintos ámbitos que competen a la Universidad. 

Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las carreras profesionales tanto de personal 
docente e investigador como de personal de administración y servicios. Así mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de 
igualdad de oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza.   

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las Administraciones en sus 
ofertas de empleo público, reservarán un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.  

En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2 establece la reserva de un 5% en los 
procesos de selección del Personal de Administración y Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos 
encargados de la selección velan por el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en algunos casos se van 
incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto. 

Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada Administración Pública adoptará las 
medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado 
dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene establecido un procedimiento a 
través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos de Selección realicen tanto las adaptaciones como los 
ajustes que se estimen necesarios. Además, se faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
o de la Comunidad Autónoma. 

  

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html%23a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html%23a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html%23a14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html%23a49
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      7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios,instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca ysalas de lectura, nuevas tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
Los medios y servicios disponibles en la Universidad de Zaragoza son los que ya se están empleando para desarrollar el actual programa 
de master Propio Ingenieria de los Recursos Hídricos. Son compartidos con otras titulaciones de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad en temáticas afines. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) cuenta con un buen número de servicios y 
recursos materiales que pone a disposición de esta Titulación para que su impartición sea realizada con el máximo de garantías de 
calidad. En la página web que se indica a continuación puede consultarse la guía de servicios e infraestructuras disponibles en el Centro: 
http://eina.unizar.es/servicioseinfraestructuras 
 
Para la impartición de la docencia serán necesarias salas de usuarios para realizar prácticas de ordenador o trabajo personal. Este tipo de 
instalaciones están disponibles en la EINA y se utilizan regularmente para la impartición de prácticas. 
 

 
En cuanto a laboratorios y equipos específicos se dispone de los siguientes: 
 
Area de Conocimiento Laboratorio Capacidad Equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF 

Reologia (I) (TQ) 20 Instalaciones de viscosidad 
Sistema de adquisición de 
datos 

Reologia (II) (B) 25 Medida de propiedades físicas: 
viscosidad, densidad y tensión 
superficial. 
Visualización de flujo con 
burbujas de hidrógeno. 
Fuerzas sobre cuerpos 
sumergidos. 

General (TQ) 30 Ensayo ventiladores 
Ensayo agitación 
Canal abierto 
Ensayo de bombas 
Cámara de cavitación 
hidrodinámica 
Pérdidas de carga 
Golpe de ariete 
Separación de partículas 
mediante hidrociclón 
Flujos potenciales con mesa 
Hele-Shaw 
Neumática 
Ensayo de válvulas 
Calibración de manómetros 
Sistema adquisición de datos 

JM Saviron (B) 30 Vórtice libre y forzado 
Fuerza de chorros 
Medida de fuerzas en túnel 
aerodinámico 
Descarga Toberas 
Ensayo de turbina 
Cálculo de pérdidas de carga 

Area de Conocimiento Laboratorio Capacidad Equipos 
  

http://eina.unizar.es/servicioseinfraestructuras
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TMA TMA (EINA) 20 Equipos de medida de 
propiedades físico-químicas de 
caracterización de aguas: pH, 
conductividad, turbidez, DQO, 
DBO, oxígeno disuelto, 
nitrógeno, fósforo, sólidos, 
color, cloro, etc.  
Equipos de tratamiento y 
conservación de muestras: 
estufas, sistemas de filtración y 
refrigeración. 
Equipos de tratamiento de 
aguas: Jar-Test,  planta piloto 
de lodos activados, sistemas de 
desinfección. 

Parasitología Microbiología 1 (Facultad de 
Medicina) 

30 Equipos y medidas de 
seguridad asociada al análisis 
microbiológico de aguas: 
estufas de cultivo, rampas de 
filtración, recuento de placas, 
campanas de seguridad, 
microscopios, autoclave, 
sistemas de agua, gas y 
refrigeración de muestras. 

Area de Conocimiento Laboratorio Capacidad Equipos 
ECOLOGÍA Ecología_EPSH 20 Equipos y materiales 

necesarios para llevar a cabo el 
control del estado biológico de 
las aguas. pHmetría, 
conductimetría, 
espectrofotometría, oximetría, 
microscopía, sondas, etc. 

 
 
 
Software específico disponible  
 
MF (Mecánica de Fluidos): 
 
HEC-HMS para simulación de procesos hidrológicos en cuencas 
HEC-RAS para simulación de flujo 1D en cauces 
SWMM para simulación de flujo en redes de drenaje y alcantarillado 
EPANET para simulación de flujo en redes a presión 
GESTAR para simulación de flujo en redes de riego a presión 
CANALFLOWMODEL para simulación de transitorios en canales 
WATERHAMMER para simulación de transitorios en conductos a presión 
RIVERFLOW2D para simulación de flujos 2D de lámina libre 
SAGA para gestionar datos de información geográfica 
PARAVIEW para visualizar resultados de las simulaciones 
 
EIO (Estadística e Investigación Operativa): 
 
Minitab: para análisis y modelización estadística 
R: para análisis y modelización estadística, simulación de procesos aleatorios, herramientas para análisis espaciales y GIS 
 
  
 
Otros medios en la Universidad de Zaragoza 
 
La EINA cuenta con el apoyo del Servicio de Informática y Comunicaciones, coordinado por el Servicio Central de la universidad, que 
cubre las necesidades de los 3 edificios que lo integran: Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt. Sus despachos se ubican en el 
edificio Torres Quevedo (planta baja) y Betancourt (segunda planta). Ofrece los siguientes servicios: 
‐ ORDENADORES Y PROGRAMAS: Este servicio administra y mantiene todos los sistemas informáticos que dan soporte a la 
docencia, investigación, gestión, comunicaciones y servicios de red del Centro.   
‐  INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES: La infraestructura de cableado estructurado proporciona a los usuarios los puntos 
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de conexión donde poder conectar los ordenadores y teléfonos de trabajo. 
‐  SERVICIOS DE RED: En la Universidad de Zaragoza se dispone de ordenadores personales de trabajo con un conjunto de servicios de 
red y, en particular, de acceso a servidores de ficheros y de impresión. 
‐  INFORMACION Y FORMACION: Una de las funciones del SICUZ es la de servir de soporte para los problemas informáticos que 
puedan surgir durante el desarrollo del trabajo diario del personal universitario.   
 
A todo alumno matriculado, el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad le asigna automáticamente una dirección de 
correo electrónico gratuita, que es permanente mientras mantenga una vinculación efectiva con la Universidad. 
Cualquier estudiante puede solicitar la conexión gratuita a Internet desde su casa, a través de la Universidad de Zaragoza, y tiene acceso 
al servidor de noticias (USENET, NEWS) de la Universidad de Zaragoza. 
La EINA dispone de un equipo de videoconferencia ViewStation MP (4 RDSI y multipunto) que se encuentra instalado en el Anfiteatro 
A del edificio Torres Quevedo. 
 
La Facultad de Derecho dispone de una completa Biblioteca en la que, en papel o mediante suscripción a las mejores bases de datos, 
revistas y bibliotecas electrónicas, puede consultarse toda la normativa, bibliografía y jurisprudencia que el alumno puede necesitar para 
su formación en la parte jurídica del Máster. Además, el Grupo de Investigación AGUDEMA (“Agua, Derecho y Medio Ambiente”) 
dispone de una nutrida Biblioteca propia, específica sobre Derecho de aguas y del medio ambiente, en la que se disponen de materiales 
bibliográficos de una amplia selección de países. 
 
 
Para el itinerario semipresencial (y también como elemento de apoyo al presencial, la Universidad de Zaragoza cuenta con la plataforma 
ADD (anillo digital docente), desarrollada sobre moodle 2.0. 
Sobre esta plataforma se ha implementado el alta de cursos, la carga automatizada de alumnos, y se han integrado herramientas 
complementarias para la confección de encuestas, cuestionarios de autoevaluación y trabajo en grupo. 
A través del ADD el alumno tiene acceso a los materiales de la asignatura (documentación, videos, ejercicios de autoevaluación) y puede 
también entregar trabajos y ejercicios y asistir a reuniones virtuales. Para la asistencia a reuniones virtuales, en el ADD se ha integrado la 
herramienta OpenMeetings que permite realizar csv: 130269524295437671577746 reuniones virtuales compartiendo el escritorio del 
ordenador. Dentro de esta herramienta se pueden crear diferentes “salas” a las cuales tengan acceso sólo determinados usuarios. Esto 
puede utilizarse tanto para la realización de clases generales de dudas entre el profesor y los estudiantes, como tutorías particulares a 
demanda, como para reuniones virtuales para asumir trabajos en grupo. También pueden organizarse distintos foros temáticos. 
Paralelamente se han desarrollado una serie de herramientas de soporte a los usuarios sobre cualquier tema relacionado con las 
plataformas, curso de apoyo docente, etc. Toda la gestión está centralizada en el “Campus Virtual de UNIZAR”, dependiente del 
vicerrectorado de política académica y que se encarga también de coordinar las acciones que involucran a los distintos estamentos de la 
universidad (servicio de informática y comunicaciones, instituto de ciencias de la educación, biblioteca…) encargados del soporte 
técnico, formación etc. relacionados con la plataforma ADD. 
 
 
 
 
 
 
Los grupos solicitantes han estado durante muchos años impartiendo docencia en varias de las titulaciones de todas las universidades 
implicadas. Por dicha razón se dispone de salas informáticas y laboratorios, así como medios docentes auxiliares necesarios para 
desarrollar la metodología de enseñanza-aprendizaje que se propone. 
Los recursos bibliográficos de que se dispone son adecuados y accesibles para cubrir la gran mayoría del temario propuesto. Además de 
los recursos bibliográficos de los departamentos implicados, la biblioteca Hypatia del Campus Río Ebro dispone de excelentes bases de 
datos y acceso on-line que permitirán a los alumnos realizar búsquedas bibliográficas para realizar consultas y trabajos.  
Los recursos informáticos son en buena medida suficientes tanto para el buen funcionamiento de la enseñanza como para el aprendizaje 
de los alumnos. Los alumnos disponen de aulas dotadas de ordenadores y software que les permitirán realizar las prácticas de ordenador 
y parte de sus trabajos. Se dispone de los recursos informáticos de la escuela así como los laboratorios informáticos docentes de los 
distintos departamentos involucrados  
También existen paquetes de software modernos, en cada especialidad, disponibles para efectuar, tanto las prácticas como los trabajos del 
máster.  
 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA 
 
Las áreas de conocimiento implicadas en la Universidad de Lleida disponen de estaciones experimentales de medición hidrométrica y 
sedimentométrica en cuencas fluviales que estarán a disposición del máster para posibles visitas y prácticas de campo. Se trata de 
estaciones donde se realizan mediciones en continuo de caudal y sedimento en suspensión instaladas mayoritariamente en la cuenca del 
río Cinca y la Ribera Salada. Las estaciones están equipadas con sensores de presión y turbidez y los valores que se obtienen, una vez 
calibrados mediante muestreos de campo y validados sirven para realizar estimaciones de caudales líquidos y sólidos, balances de agua y 
sedimentos, estudios sobre dinámica temporal de la carga sedimentaria y estudios sobre los efectos de infraestructuras (embalses) y 
actividades economizas (producción hidroeléctrica, extracciones de áridos) sobre los regímenes fluviales. Además en estos tramos se 
realizaran levantamientos topográficos con técnicas geomáticas de última generación cuyos resultados se aplican a estudios de hábitat, de 
restauración, y para modelación hidráulica y morfosedimentaria. 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
El equipo de investigación del área de Geografía Física de la Universidad de La Rioja tiene monitorizada en el Sistema Ibérico una 
pequeña cuenca de bancales abandonados para estudiar los procesos de generación de escorrentía en este tipo de ambiente. Dispone de 
una red de pluviómetros, una estación meteorológica completa y sensores de presión que miden en continuo el nivel de agua a la salida 
del cauce principal (información que es utilizada para hacer estimaciones de caudal) y el nivel freático en diferentes puntos de la misma. 
Todo ello permite estudiar los factores que determinan la respuesta hidrológica en un ambiente de bancales abandonados en diferentes 
condiciones de humedad y de precipitación, así como la aplicación de modelos hidrológicos. 
 

 
 
Relación de universidades con las que se prevé tener convenios para la realización de las prácticas externas en el marco del máster: 
- Universidad de Pavía 
- Universität Potsdam 
- Universidad Austral de Chile 

 
Además se cuenta con la participación de instituciones, centros de investigación y empresas, alguno de los cuales ya ha firmado un 
convenio o carta de aceptación provisional:  
 

• Confederación Hidrográfica del Ebro 
• Instituto Aragonés del Agua 
• Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)  
• Estación Experimental Aula Dei (CSIC) 
• CITA-DGA 
• Acciona 
• Inclam 
• Hydronia  
• Agència Catalana de l’Aigua. Personal técnico especializado en ecosistemas, redes de medición, y evaluación, planificación y 

gestión de los recursos hídricos.   
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
• Instituto Català de Recerca de l’Aigua. Científicos en el campo de los ecosistemas acuáticos, gestión de recursos hídricos, 

tecnologías del agua y calidad del agua (www.icra.cat) 
• Gobierno de Navarra 
• NILSA 
• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
• Canal de Navarra 
• Estudios GIS 
• Consejería de Agricultura, ganadería y medio Ambiente de La Rioja 
• Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
• AEMA 
• Riegosalz 

 
Dichos centros e institutos de investigación constituyen una plataforma de gran valor para la realización de visitas guiadas, y la 
impartición de seminarios especializados por parte del personal que trabaja en ellos. Además serán parte de la oferta para la realización 
de las Prácticas externas reconocidas como asignatura optativa de 15 ECTS en el programa general de la titulación, que será evaluada 
como el resto de las asignaturas del máster. 

 
 
Accesibilidad universal 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad se basa y pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las 
personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. Establece, 
la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para 
todas las personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 

Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información la Ley establece en su disposición final séptima, las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social. 

Y favoreciendo la formación en diseño para todos la disposición final décima se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad 
universal y formación de profesionales que el Gobierno, debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, 
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incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la 
edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de 
la información. 

La Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades desde siempre, tomando como 
un objetivo prioritario desde finales de los años 80, convertir los edificios universitarios, y su entorno de ingreso en accesibles mediante 
la eliminación de barreras arquitectónicas. 

En este sentido, se suscribieron tres convenios con el INSERSO en el que participó la Fundación ONCE que desarrollaban programas de 
eliminación de barreras arquitectónicas. De esta forma, en 1998 podíamos afirmar que la Universidad de Zaragoza no presentaba 
deficiencias reseñables en la accesibilidad física de sus construcciones. 

Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas ocasiones y, por citar un ejemplo de distinción, en el año 2004, la 
Universidad de Zaragoza obtuvo el Premio anual de accesibilidad en “Adecuación y urbanización de espacios públicos” que otorga 
anualmente la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos. 

En los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de mobiliario y medios en servicios de atención, en el transporte y 
en tele-enseñanza. 

La Universidad de Zaragoza ha dado recientemente un paso más en esta dirección suscribiendo un nuevo convenio en 2004 para la 
elaboración de un Plan de accesibilidad sensorial para la Universidad de Zaragoza que se tuvo disponible en 2005 y que se acompaña 
como referencia básica en los nuevos encargos de proyectos de las construcciones. El Plan fue elaborado por la empresa Vía Libre- 
FUNDOSA dentro del convenio suscrito por el IMSERSO, Fundación ONCE y la Universidad. Contempla el estudio, análisis de 
situación y planteamiento de mejoras en cuatro ámbitos de actuación: edificios, espacios públicos, transporte y sitio web. 

Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus normas de diseño las consideraciones 
que prescribe la mencionada Ley 51/2003. 

Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa estatal, autonómica y local vigente en materia 
de accesibilidad.  

Mecanismos para realizar o garantizar  la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la universidad 
y su actualización 

Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad, así como los 
mecanismos para su actualización son los propios de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza dispone de un servicio 
centralizado de mantenimiento cuyo objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros Universitarios. 
 
Este servicio se presta por tres vías fundamentales: 

 Mantenimiento Preventivo 
 Mantenimiento Correctivo 
 Mantenimiento Técnico-Legal 
 

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los Centros, se ha creado una estructura de Campus que permite una respuesta más 
rápida y personalizada. 

El equipo humano lo forman treinta y dos personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos entre los cinco campus 
actuales: San Francisco y Paraninfo, Río Ebro, Veterinaria, Huesca y Teruel. En cada campus existe un Jefe de Mantenimiento y una 
serie de técnicos y oficiales de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de Unidad de Ingeniería y Mantenimiento que 
está dirigida por un Ingeniero Superior y cuenta, además, con el apoyo de un Arquitecto Técnico. 

Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, y que el horario del personal propio de la Universidad es de 8 a 15 h, se cuenta con el 
apoyo de una empresa externa de mantenimiento para absorber las puntas de trabajo y cubrir toda la franja horaria de apertura de los 
centros. Además, se cuenta con otras empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención 
específica  que permita cumplir las exigencias legales, cuando sea el caso. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 
  
 

Tasa de graduación 70% 
Tasa de abandono 20% 
Tasa de eficiencia 75% 

 
Valores basados en la experiencia del estudio propio origen de este máster.  La justificación para las estimaciones procede de los datos 
recogidos durante los últimos cursos en el estudio propio relacionado. De la experiencia previa, se deduce que la principal causa de 
abandono es la incorporación a una actividad profesional que resulte incompatible con la continuación de los estudios, situación que es 
relativamente frecuente en este tipo de estudios, donde los alumnos ya están altamente cualificados, y ocasionalmente los comienzan 
mientras buscan un trabajo de acuerdo con sus expectativas. 
Tasa de graduación: 70% 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada. 
Tasa de abandono: 20% 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el 
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Tasa de eficiencia: 75% 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de 
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
 
8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje 
La Comisión de Garantía de Calidad de la titulación será la encargada de evaluar anualmente, mediante un Informe de los Resultados de 
Aprendizaje, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los 
diferentes módulos que componen el plan de estudios. El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje forma parte de la Memoria de 
Calidad del Título, elaborada por la citada Comisión de Garantía de Calidad del título. Este informe está basado en la observación de los 
resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones en los diferentes módulos o materias. 
La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en 
relación a los objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos. Para que el análisis de estas tasas produzca resultados 
significativos es necesaria una validación previa de los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte del 
profesorado encargado de la docencia. Esta validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a 
lo estudiantes son coherentes con respecto a los objetivos generales de la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por 
otro lado, esta validación pretende asegurar que los sistemas y criterios de evaluación utilizados son adecuados para los resultados de 
aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables. 
Por esta razón, el Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres procedimientos fundamentales que se 
suceden y se complementan entre sí: 
1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de Titulación, primero, y la Comisión de 
Garantía de Calidad del título, en segunda instancia, de la guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la 
planificación e impartición de la docencia en cada bloque o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, los 
resultados de aprendizaje previstos en dicha guía como objetivos para cada módulo, así como los indicadores que acreditan su 
adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aprobación validará expresamente los criterios y procedimientos de evaluación 
previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objetivos y niveles previstos, su transparencia y fiabilidad. El 
Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del curso académico, de las actividades y de 
los criterios y procedimientos de evaluación previstos en las guías docentes. 
2. Datos de resultados. Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico obtenidas 
por los estudiantes para los diferentes módulos, en sus distintas materias y actividades. 
3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de Aprendizaje. 
Este informe realiza una exposición y evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso académico. Se elabora a 
partir del análisis de los datos del punto anterior y de los resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, 
así como de la consideración de la información y evidencias adicionales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y 
de las entrevistas que se consideren oportunas con los equipos de profesorado y los representantes de los estudiantes. 
El Informe Anual de Resultados de Aprendizaje deberá incorporar: 
a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento para los diferentes módulos en sus distintas 
materias y actividades. 
b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que analice los siguientes aspectos: 
- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores. 
- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente bajos, analizando las causas y posibles soluciones de 
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esta situación y teniendo en cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de aprendizaje o niveles 
excesivamente altos fijados como objetivo, hasta una planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando 
por carencias en los recursos disponibles o una organización académica ineficiente. 
- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando las razones estimadas de su éxito. En este apartado 
y cuando los resultados se consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores responsables de estas 
actividades, materias o módulos para su posible Mención de Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales 
resultados de aprendizaje (tasas de éxito y rendimiento) y en la especial calidad de la planificación y desempeño docentes que, a juicio de 
la Comisión, explican esos resultados. 
c) Conclusiones. 
d) Un anexo (1) con el documento de aprobación formal de las guías docentes de los módulos, acompañado de la documentación 
pertinente. Se incluirá también la acreditación, por parte del coordinador de Titulación del cumplimiento efectivo durante el curso 
académico de lo contenido en dichas guías. 
Este Informe deberá entregarse antes del 15 de octubre de cada año a la dirección o decanato del Centro y a la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Universidad de Zaragoza para su consideración a los efectos oportunos. 
 
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
http://titulaciones.unizar.es/calidad/procedimiento.php 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO  
 
 

CURSO IMPLANTACIÓN MÁSTER TITULACIÓN A EXTINGUIR 

2019/2020 1º - 
 
 

 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN: 

 

 

 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 
 

 
CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO 

1378 Master Propio Ingeniería de los Recursos Hídricos - EINA 
 

  

ASIGNATURA MASTER PROPIO ECTS ASIGNATURAS MASTER UNIVERSITARIO ECTS

FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA 8 INGENIERIA HIDROLOGICA 6
FUNDAMENTOS DE HIDRODINAMICA 8 FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA 6

TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 3
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 6

SISTEMAS FLUVIALES 7 PROCESOS FLUVIALES 6
REDES Y MAQUINAS EN INSTALACIONES HIDRAULICAS 6
DRENAJE URBANO 3

EL AGUA EN LA AGRICULTURA 6 INGENIERIA DEL RIEGO 6
ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS USOS DEL AGUA 2 ECONOMIA DEL AGUA 3
MARCO LEGAL DE LOS USOS DEL AGUA 3 MARCO NORMATIVO DE LOS USOS DEL AGUA 3

TOTAL 50 48

CALIDAD Y TRATAMIENTO DE AGUAS Y FANGOS 9

REDES DE DISTRIBUCION Y DRENAJE 7
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ANEXO 1: CONVENIO 
 
 
 

  

  



 
 

 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, UNIVERSIDAD DE 
LLEIDA, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, Y UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, PARA LLEVAR A 
CABO, CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZAS 
CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN “INGENIERÍA DEL AGUA Y 
LOS RECURSOS HíDRICOS. CAMPUS IBERUS”  

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza, en adelante UNIZAR, en nombre y representación legal de la misma, en ejercicio de 
las atribuciones que le han sido otorgadas en virtud del Decreto 101/2012 del 3 de Abril del 
Gobierno de Aragón (BOA del 12 de Abril), y de acuerdo con las competencias que le otorgan 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 66 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de 
enero, del Gobierno de Aragón, (BOA 19/01/2004)  

De otra parte, D. Roberto Fernández Díaz, Rector Magnífico de la Universidad de Lleida, en 
adelante UdL, en nombre y representación legal de la misma conforme a las atribuciones 
dispuestas en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril i el Decreto 201/2003, de 26 de agosto, por el que se aprueban 
los Estatutos de la UdL; en virtud del nombramiento del cargo por Decreto 340/2011, de 17 de 
mayo publicado en el DOGC núm. 5882 de 19 de mayo, con domicilio social en la Plaça de 
Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, i con CIF: Q-7550001-G  

De otra parte, D. Alfonso Carlosena García, Rector Magnífico de la Universidad Pública de 
Navarra, en adelante UPNA, en nombre y representación legal de la misma, nombrado por 
Decreto Foral 35/2015, de 3 de junio (BON de 10 de junio, y corrección de errores en BON de 
12 de junio de 2015), conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril y en el artículo 40 de los Estatutos de la UPNA, aprobados mediante 
Decreto Foral 110/2003 de 12 de mayo (BON de 19 de mayo de 2003), y modificados mediante 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de marzo de 2011 (BON de 11 de abril de 2011).  

De otra parte, Don Julio Rubio García, Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja, en 
nombre y representación legal de la misma. Nombrado para su cargo mediante Decreto núm. 
21/2016, de 29 de abril, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de 2 de mayo de 2016, de 
acuerdo con las competencias que le otorga la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (art. 20) y el artículo 48 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja que 
fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de La Rioja en fecha 22 de julio de 2011 (BOR de 
8 de agosto). Como tal autoridad, asimismo, tiene conferida la facultad de suscribir convenios 
de colaboración con entidades públicas o privadas, según previene el artículo 50 letra o), de los 
referidos Estatutos. 



 
 

 
 

 

 

MANIFIESTAN 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 3, apartado 4 del R. D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 julio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, las Universidades podrán, mediante convenio con otras 
universidades nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la 
obtención de un único título oficial de Máster Universitario. A tal fin, el plan de estudios 
deberá acompañarse del correspondiente convenio. 2  

SEGUNDO.- Que de acuerdo con las normativas y procedimientos de aprobación de másteres 
universitarios y doctorado, aplicables en cada una de las universidades participantes en el 
presente convenio y, en ejercicio de su autonomía, éstas consideran acomodado a sus fines 
institucionales el establecimiento de relaciones interuniversitarias para organizar, desarrollar e 
implantar, conjuntamente, las referidas enseñanzas.  

TERCERO.- Que de acuerdo a la normativa sobre el procedimiento de elaboración de 
enseñanzas de Másteres Universitarios vigente, la UZ podrá impartir enseñanzas de Máster 
Universitario en otras Universidades españolas o extranjeras, mediante la suscripción del 
correspondiente convenio de colaboración.  

CUARTO.- Que de acuerdo a la normativa sobre el procedimiento de elaboración de 
enseñanzas de Másteres Universitarios vigente, la UdL podrá impartir enseñanzas de Máster 
Universitario en otras Universidades españolas o extranjeras, mediante la suscripción del 
correspondiente convenio de colaboración.  

QUINTO.- Que de acuerdo a la normativa sobre el procedimiento de elaboración de 
enseñanzas de Másteres Universitarios vigente, la UPNA podrá impartir enseñanzas de Máster 
Universitario en otras Universidades españolas o extranjeras, mediante la suscripción del 
correspondiente convenio de colaboración.  

SEXTO.- Que de acuerdo a la normativa sobre el procedimiento de elaboración de enseñanzas 
de Másteres Universitarios vigente, la UR podrá impartir enseñanzas de Máster Universitario 
en otras Universidades españolas o extranjeras, mediante la suscripción del correspondiente 
convenio de colaboración.  

SÉPTIMO.- Que la Comisión de Postgrado y Doctorado Internacional del Campus de Excelencia 
IBERUS valoró ya en la convocatoria de 2011 esta propuesta como una de las más adecuadas 
para implementar con el sello del Campus IBERUS al cumplir con los criterios establecidos en la 
convocatoria en cuanto a la participación de, al menos, tres universidades del Campus y en 
cuanto a su internacionalización, reconociendo su excelencia en planteamientos, contenidos y 
profesorado.  

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, las partes implicadas se reconocen 
mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, de acuerdo con 
las siguientes  



 
 

 
 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Objeto  

1. Organizar, de modo conjunto entre las instituciones participantes y con plena igualdad de 
derechos y obligaciones, el Máster Universitario en “Ingeniería del Agua y los Recursos Hídricos 
Campus Iberus”. 

2. El Máster Universitario en “Ingeniería del Agua y los Recursos Hídricos Campus Iberus”  
estará formado por un programa formativo común con un único plan de estudios en el que, 
excluyendo el Trabajo Fin de Máster y la Prácticas Externas, cada una de las universidades 
participantes será responsable íntegramente y exclusivamente de los créditos indicados en el 
Anexo I. 

El programa formativo del máster será conjunto y el plan de estudios será único en todas las 
universidades participantes. El número de créditos impartido por cada universidad se adjunta 
en el Anexo I. En el supuesto de que en sucesivas ediciones del máster hubiese una variación 
en la participación de alguna universidad de las incluidas en este convenio, la modificación se 
formalizaría mediante la suscripción de las adendas correspondientes.  

4. El Máster se convocará de manera conjunta y toda la documentación recogerá 
expresamente su carácter interuniversitario en el marco del Campus Iberus, haciendo constar 
las universidades participantes.  

Segunda.- Órganos responsables y mecanismos de coordinación  

1. La institución coordinadora del máster es la Universidad de Zaragoza.  

2. Los sistemas de aseguramiento de la calidad serán los de la universidad coordinadora.  

3. Para garantizar la coordinación de la oferta formativa y asegurar su calidad se crearán los 
siguientes órganos de gobierno y mecanismos de coordinación del máster interuniversitario:  

A. Coordinador/a interno/a del Máster para cada universidad, que se designa de acuerdo 
con los mecanismos establecidos por cada universidad.  

B. Coordinador/a general, que será el coordinador interno de la Universidad coordinadora 
del máster.  

C. Comisión de Coordinación del Máster, que será el órgano responsable del desarrollo del 
programa. Formarán parte de ella los coordinadores internos de cada universidad. El 
coordinador general actuará como presidente.  

4. Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del máster son:  

1. Coordinador/a general:  

Coordinar las actividades que, respecto al Máster Universitario en “Ingeniería del Agua 
y los Recursos Hídricos Campus Iberus”, realicen las universidades firmantes.  
Ser responsable de la gestión diaria del máster y de las relaciones institucionales.  



 
 

 
 

Velar por el buen funcionamiento de la Comisión de Coordinación y presidirla. 
Convocar las reuniones de seguimiento.  
Elaborar la memoria anual y velar por el cumplimiento de los objetivos formativos del 
máster.  

2. Coordinador/a interno/a de cada universidad participante:  

Coordinar al profesorado implicado.  
Gestionar las actividades docentes de prácticas que tengan lugar en su centro y 
ejecutar los acuerdos tomados en el seno de la Comisión  de Coordinación.  
Velar para que se aplique la filosofía del máster en la parte de la que es responsable su 
universidad.  
Promover la mejora de la calidad del máster a través de propuestas que presente la 
Comisión  de Coordinación.  
Asistir a las reuniones de la Comisión  de Coordinación y ejecutar los acuerdos que se 
deriven de ellas.  

3. Comisión  de Coordinación:  

Asumir el establecimiento de criterios de valoración de méritos y requisitos específicos 
de admisión y selección de estudiantes, el proceso de selección y la evaluación de 
aprendizajes previos o, alternativamente, acordar la creación de una subcomisión de 
acceso que asuma estas funciones.  
Analizar las propuestas de los coordinadores de cada universidad en el proceso de 
admisión y decidir el conjunto del alumnado admitido.  
Desarrollar un protocolo y un plan de difusión y publicidad del máster.  
Estimular y coordinar la movilidad y analizar los resultados que garantizan la calidad 
del máster.  
Analizar potencialidades y puntos débiles del máster y plantear mejoras.  
Establecer la periodicidad de sus reuniones y el sistema de toma de decisiones para 
llegar a los acuerdos correspondientes.  
Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, deberes y compromisos derivados 
del convenio, y resolver dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución 
de los acuerdos.  
Decidir sobre los aspectos docentes que no estén regulados por las disposiciones 
legales de las universidades.  
Potenciar todas las actividades que destaquen el carácter interuniversitario del máster.  

Tercera.- Admisión y matriculación del alumnado  

1. Las universidades participantes aplicarán los criterios de admisión y de selección de 
estudiantes que constan en la propuesta aprobada del máster universitario.  

2. Todas las Universidades ofertarán el mismo número de plazas, siendo los criterios de 
valoración de méritos, los criterios específicos de admisión y la comisión de selección comunes 
y únicos.  

3. Los estudiantes interesados podrán preinscribirse en cualquiera de las universidades 
participantes en el Máster dentro de los plazos establecidos. Finalizado el plazo, las solicitudes 



 
 

 
 

de preinscripción serán enviadas a la Comisión  de Coordinación o a la subcomisión designada 
para ese fin.  

4. Los estudiantes interesados en cursar el máster tienen que acreditar que cumplen los 
requisitos legales de acceso.  

5. La Comisión  de Coordinación del máster, o la subcomisión correspondiente, propondrá la 
admisión de los estudiantes que reúnan los requisitos legales y el itinerario formativo.  

6. Los estudiantes admitidos podrán matricularse en cualquiera de las universidades 
participantes en el Máster.  

Cuarta.- Tramitación de expedientes y normas de permanencia  

La gestión académica ordinaria de los estudiantes se realizará en la universidad coordinadora 
que mantendrá informadas al resto de las universidades participantes de los datos del estudio 
y del estado de las matrículas. Estos datos se facilitarán mediante fichero electrónico al cual 
tendrán acceso el coordinador general y los coordinadores internos.  

La comunicación se realizará directamente entre las unidades administrativas que en cada 
universidad sean competentes en materia de postgrado y afectará a toda la documentación 
derivada de la impartición del master.  

Específicamente, la universidad coordinadora tendrá que proporcionar a las universidades 
participantes los datos personales y académicos de todos los estudiantes matriculados  

Los aspectos de procedimiento administrativo y de gestión derivados de la aplicación de este 
convenio se realizarán en conformidad con los acuerdos generales que establezcan las 
universidades.  

A efectos informativos, cada Universidad comunicará a la Comisión  de Coordinación del 
Máster del número de alumnos matriculados en la misma. 

Los estudiantes quedarán vinculados por la normativa académica de la universidad en la que 
realicen su matrícula. 

Quinta.- Expedición de los títulos  

La universidad coordinadora será responsable de la expedición material y el registro de un 
único título de máster universitario conjunto, con la denominación que figure en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RD 1002/10 de 5-8-10). El título conjunto será firmado por los 
rectores de todas las universidades participantes y se materializará en un único soporte en el 
que consten los logotipos de todas ellas. 

Sexta.- Compromisos académicos  

1. Para obtener el título de Máster Universitario en “Ingeniería del Agua y los Recursos Hídricos 
Campus Iberus”, los estudiantes tendrán que superar 90 ECTS.  

2. Cada una de las universidades firmantes podrá reconocer la docencia realizada por sus 
profesores de acuerdo con su normativa interna. En cualquier caso la docencia impartida por 
el profesorado no debe comportar honorarios.  



 
 

 
 

3. Las universidades participantes suscriben el sistema de Garantía de calidad que figura en la 
memoria de solicitud de verificación del máster, propuesto por la universidad coordinadora.  

4. La información relativa a la calidad del máster será elaborada por la universidad 
coordinadora y enviada anualmente al resto de universidades participantes.  

5. El máster será semipresencial. Para ello, la universidad coordinadora facilitará el acceso de 
todos los profesores y alumnos matriculados a la plataforma docente moodle2, o a aquella que 
ésta decida. 

En la primera fase el máster será semipresencial. 

6. Las Universidades facilitarán al alumnado matriculado el acceso a la utilización de los 
servicios generales de la Universidad (plataforma digital docente, aulas de estudio, aulas 
informáticas, bibliotecas, laboratorios, etc.) para el adecuado desarrollo del mismo.  

Séptima.- Modificación, extinción y nueva propuesta del plan de estudios del Máster 
Universitario  

Cada una de las Universidades participantes podrá solicitar al resto de las universidades 
participantes, a través de la Comisión Académica Interuniversitaria, la modificación, extinción 
o nueva propuesta del plan de estudios. Dicha solicitud deberá comunicarse a la/s otra/s 
parte/s, en todo caso, con anterioridad al 30 de junio del año anterior al inicio del curso 
académico del que se trate.  

Todo ello, de acuerdo con las normativas establecidas en cada una de las Universidades 
participantes y conforme a los procedimientos previstos por los órganos competentes para 
modificación de las enseñanzas y homologación del correspondiente título.  

Octava.- Finalización de los estudios en caso de extinción del convenio  

Extinguido el convenio, las Universidades han de asegurar a los estudiantes que se hallen 
cursando los estudios del Máster Universitario, objeto del presente convenio, la posibilidad de 
finalizarlos.  

Novena.- Ingresos y Gastos  

El precio del Máster se ajustará, en cada universidad, a lo que establezca el decreto de precios 
públicos de la Comunidad Autónoma en la que reside cada universidad. 

El porcentaje de créditos que impartirá cada una de las universidades participantes, 
exceptuando la tutoría de Trabajos Fin de Máster, es el especificado en el Anexo 1. El 
porcentaje puede variar en función de la oferta y la demanda de las asignaturas.  

En el supuesto de que las universidades participantes decidan modificar el número de créditos 
impartidos por cada universidad que figuran en el Anexo I, deberán firmar una adenda al 
presente Convenio que recoja los términos de esta modificación. 

Cada Universidad participante se compromete a aportar los medios y los recursos humanos 
necesarios para impartir con garantías la docencia asignada al máster, así como potenciar y 
facilitar la participación del profesorado más idóneo en las materias impartidas en esta.  



 
 

 
 

A los ingresos totales de matrícula se les efectuará una retención del 15% en concepto de 
gastos de gestión que deberán abonarse por todas las Universidades a la Universidad 
coordinadora. 

Décima.- Vigencia del Convenio  

El presente convenio entrará en vigor a partir del curso 2018/2019 siempre que las enseñanzas 
hayan sido autorizadas por los Gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas. 

De conformidad con el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, tendrá una duración de cuatro años contados a partir de su entrada en 
vigor. 

Cualquiera de las universidades firmantes podrá notificar al resto de universidades su denuncia 
al convenio, con anterioridad al 30 de junio del año anterior al inicio del curso académico de 
que se trate. 

Duodécima.- Causas de resolución  

Este convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:  

- La no impartición del Máster Universitario, objeto del presente convenio.  

- El mutuo acuerdo de las partes signatarias  

- La denuncia por una de las partes prevista en el presente convenio.   

 

Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio, por quintuplicado 
ejemplar, en su versión original, en el lugar y fecha indicados. 

 
En Zaragoza, a 22 de febrero de 2018 

Por la Universidad de Zaragoza 
EL RECTOR 

 

 

 

José Antonio Mayoral Murillo 

 
En Zaragoza, a 22 de febrero de 2018 

Por la Universidad de Lleida 
EL RECTOR 

 

 

 

Roberto Fernández Díaz 

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2018 
Por la Universidad Pública de Navarra 

EL RECTOR 
 

 

 

Alfonso Carlosena García 

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2018 
Por la Universidad de La Rioja 

EL RECTOR 
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ANEXO 2: PLAN DE ESTUDIOS DEL MASTER PROPIO INGENIERIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




































