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1.3. Universidad solicitante 
 
Nombre de la Universidad 
 

Universitat de les Illes Balears 
 
CIF 
 

Q0718001A 
 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título 
 

Facultad de Ciencias 
 
1.4. Dirección a afectos de notificación 
 
Correo electrónico 
 

rectora@uib.es 
 
Dirección postal 
 

Cra. de Valldemossa, km. 7.5 
 
Código postal  Población 
   

07122  Palma 
 
Provincia  CC.AA. 
   

Illes Balears  Illes Balears 
 
FAX 
 

971 17 28 52 
 
Teléfono 
 

971 17 30 34 
 
1.5. Descripción del título 
 
1.5.1. Denominación 
 

Graduado o graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universitat de les 
Illes Balears 
 
Ciclo 

 

Grado 
 
 
 

mailto:rectora@uib.es
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1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes 
 

Nombre del Centro 
Facultat de Ciències 
 

 
Título conjunto   

 
Universidad(es) participantes 
 

Universidad Departamento 
  
  
 
Convenio 
 

 
 
1.5.3. Tipo de enseñanza 
 

Presencial 
 
1.5.4. Rama de conocimiento 
 

Ingeniería y Arquitectura 
 
1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 50 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 50 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 50 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 50 

 
1.5.6. Número de ECTS del título 240 

 
1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24 

 
1.5.8. Normas de permanencia 
 

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se 
determina a través del “Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears” de la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo 
es de 24 créditos (artículo 4.1. del Decreto 39/2009 de 26 de junio).  
 
La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de 
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iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo 
parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en 
la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número máximo será de 30 créditos. En 
determinados casos los centros responsables pueden incrementar el número máximo de créditos 
a 36. Los equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una 
matrícula inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, 
personales o de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser 
inferior a 24 créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los 
estudiantes no se matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula 
atendiendo a las limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y 
asistencia a clase, y los planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas. De 
modo excepcional y por razones debidamente justificadas un alumno podrá solicitar al equipo 
decanal responsable del estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún 
caso será superior a 78 créditos. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. 
 
Normas de permanencia 
 
Las normas de permanencia actualmente vigentes aparecen publicadas en el Capítulo Cuarto 
(Régimen General de Permanencia) del Reglamento Académico de la Universitat de les Illes 
Balears, aprobado mediante el Acuerdo Normativo 9094, de 5 de junio de 2009, publicado en el 
Full Oficial de la UIB núm. 314, de 12 de junio de 2009. 
 
En dicha normativa se especifica de modo resumido lo siguiente: 
 
(1) los alumnos a tiempo completo de las titulaciones de grado tienen que aprobar un mínimo de 
12 créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura) y un mínimo de 36 
créditos los dos primeros años académicos. Para los alumnos a tiempo parcial, este número de 
créditos se reduce a 6 y 24, respectivamente. 
(2) En caso de no superarlos, el estudiante matriculado en un estudio sin limitación de plazas 
puede realizar una solicitud al decano o director de escuela competente para poder continuar. En 
estudios con limitación de plazas, los alumnos deben dirigir su solicitud al vicerrector de 
Ordenación Académica, justificando las razones que no le han permitido superar el mínimo de 
créditos establecido. Éste, tras consultas con el equipo decanal competente, puede autorizar un 
año más de permanencia. 
(3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el mínimo de 
créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta transcurridos dos años 
académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola vez, y después se pierde 
definitivamente. 
(4) Además, en el apartado 6 del Artículo 45 del Reglamento Académico, se señala que los 
estudiantes de grado sólo podrán matricularse de asignaturas de segundo curso de su titulación 
si han superado el 50% de créditos de primer curso. Para la matrícula de créditos de cursos 
posteriores a segundo, será necesario haber superado como mínimo un 70% de los créditos de 
primero y segundo 
 
El Reglamento Académico en vigor también señala en su artículo 47 que el número máximo de 
matrículas es de 4 ordinarias. No se contabilizaran las matrículas que hayan sido anuladas, pero 
sí los ‘no presentados’. El estudiante que no haya superado una asignatura con 4 matrículas 
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podrá solicitar una convocatoria extraordinaria al decano o persona responsable de la titulación, 
para matricularse un año más en esa asignatura. Los alumnos a los que les quede una sola 
asignatura para acabar el grado, independientemente del trabajo fin de grado, podrán solicitar a 
la Comisión Académica la compensación de calificaciones, siempre que hayan agotado todas las 
matrículas ordinarias y extraordinarias. 
 
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer 
condiciones especiales de permanencia. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo 
directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como 
determina el Artículo 21 de los actuales Estatutos de la UIB 
(http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html). 
 
 
1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que 
el titulado ha finalizado sus estudios 
 
Naturaleza de la institución que concede el título 
 

Pública 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 

Propio 
 
1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

Profesiones 
Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería (Itinerario 1) 
Ingeniero Técnico Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales 
(Itinerario 2) 

 
1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

Lenguas 
Catalán 
Castellano 
Inglés 

 
 
 

http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
En las Islas Baleares, el sector agroalimentario constituye un elemento estratégico puesto que 
gestiona más del 50% del territorio de la Comunidad Autónoma. La importancia relativa de los 
distintos subsectores es muy variable, destacando por encima de los demás la horticultura 
intensiva así como las construcciones en suelo rústico. La ganadería ocupa grandes territorios, 
pero su difícil situación económica se alarga desde hace mucho tiempo. Las industrias 
agroalimentarias constituyen un pequeño sector ligado a la horticultura y fruticultura de la zona, 
nada despreciable. Destacan entre éstas las bodegas, almazaras y centrales hortofrutícolas. 
 
Además, y en relación a lo anterior, existe un sector muy dinámico e importante 
económicamente, directamente relacionado con el sector turístico, motor económico de las islas: 
el sector de la jardinería y el paisajismo. Existe en esta comunidad autónoma una gran cantidad 
de empresas de jardinería y paisajismo que demandan continuamente técnicos para ocupar 
diferentes puestos de responsabilidad. 
 
Para responder a esta demanda, en el año 2002, se crean en la Universitat de les Illes Balears los 
estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofructicultura y Jardinería. Su plan de estudios 
se publicó en el BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2002 (Resolución 22419, de 24 de 
octubre de 2002), y su contenido actualizado puede consultarse en la web de la Universitat de 
les Illes Balears (www.uib.es). De este modo se daba respuesta a una demanda clara del 
mercado, así como se potenciaban los estudios de tipo técnico en una universidad joven con 
baja vocación para ese tipo de estudios. 
 
Los estudios de inserción laboral de los titulados durante el quinquenio 2001-2005 a nivel 
nacional, muestran que la inserción laboral de los recién titulados es relativamente alta (78%), 
existiendo una cierta preferencia por la contratación masculina (82%) frente a la femenina 
(70%). Entre las distintas titulaciones de ciclo corto, la de Mecanización y Construcciones 
Rurales constituye la de mayor colocación, si bien los valores para Hortofruticultura y 
Jardinería son importantes. Otro aspecto a destacar es que los titulados, en su gran mayoría, 
están empleados por cuenta ajena, repartiéndose por igual los contratos indefinidos y los 
temporales. Sin embargo, un importante porcentaje de titulados (46%) trabaja en actividades no 
específicas de su formación. En ese sentido, esos titulados detectan deficiencias importantes en 
formación en materias no específicas de su formación. Por último, las actividades profesionales 
que los titulados realizan son fundamentalmente de carácter técnico como la producción vegetal 
o proyectos y consultorías. 
 
Finalmente, es importante señalar cómo la creación de estos estudios ha potenciado la 
investigación aplicada en el sector en esta comunidad autónoma; una investigación que se 
encuentra en unos niveles muy bajos cuando se la compara con el resto del territorio nacional. 
 
 
 
2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 

La normativa reguladora del ejercicio profesional es a veces confusa, y a menudo existen 

http://www.uib.es/
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conflictos en la práctica sobre las atribuciones profesionales de un colectivo frente a otro. 
Esto es cierto para el conjunto de la Ingeniería, pero también para la Ingeniería Técnica 
Agrícola, tanto con el resto de Ingenierías, como entre ramas de la misma Ingeniería. Aún 
así podemos relacionar como normas más importantes las siguientes: 
 
- Real Decreto de 1 de septiembre de 1855, de creación de la profesión de Perito Agrícola 
- Real Decreto de 4 de diciembre de 1871, de definición del personal Facultativo Agrícola 
- Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las Enseñanzas Técnicas 
- Ley 2/1964, de 29 de Abril, sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas 
- Decreto 2430/1965, de 14 de agosto, anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 30 

de febrero de 1968 
- Decreto 148/1969, de 13 de febrero, de reconocimiento de la pluralidad de 

especialidades 
- Decreto 2094/1971, de 13 de agosto, sobre facultades y competencias profesionales de 

los Ingenieros Técnicos de especialidades Agrícolas y Peritos Agrícolas 
- Sentencia del Tribunal Supremo del 23 de septiembre de 1975, que impugna algunos 

aspectos del Decreto 2094/1971 
- Decreto 2293/1973, de 17 de agosto, de regulación de Escuelas Universitarias 
- Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1979, de un supuesto concreto 
- Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1981, sobre competencias de los 

Ingenieros técnicos Agrícolas 
- Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros Técnicos, eje central de la legislación actual y en total vigencia 
- Real Decreto 1452/1990, de 26 de octubre, de título universitario oficial y directrices 

generales del plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en Industrias Agrarias y 
Alimentarias 

-  Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, de título universitario oficial y directrices 
generales del plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones 
Agropecuarias 

- Real Decreto 1454/1990, de 26 de octubre, de título universitario oficial y directrices 
generales del plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y 
Jardinería 

- Real Decreto 1455/1990, de 26 de octubre, de título universitario oficial y directrices 
generales del plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en Mecanización y 
Construcciones Rurales 

- Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales entre los estados miembros 

- Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1986, en especial para los 
Ingenieros Técnicos en Obras Públicas 

- Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales entre los estados miembros  

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para las 
competencias en proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en 
función del tipo de edificación 

- Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales entre estados miembros y definición de profesión regulada y profesión 
titulada 

 
Por otro lado, existe un cuerpo de normas muy reciente relativa a la VERIFICACIÓN de los 
estudios, destacando en nuestro caso: 
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- Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2009) 

- Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios que conducen a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico 
(BOE núm. 25, de 29 de enero de 2009)  

 
ESTAS DOS ÚLTIMAS NORMAS SERÁN EL REFERENTE BÁSICO SEGUIDO PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

 
 
2.2. Referentes externos 
 
Entre los referentes externos utilizados para la redacción de este documento debemos destacar 
los siguientes: 

- Libro Blanco del Título de Grado en Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales, de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Este libro ha sido 
redactado por 44 centros que imparten dichos estudios en la actualidad, pertenecientes a 
30 universidades españolas y 15 Comunidades Autónomas. El grado de consenso, a 
nivel nacional, ha sido máximo al contar con todos los centros que imparten los títulos 
actuales de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico 
Forestal o Ingeniero de Montes. La Universitat de les Illes Balears ha participado desde 
sus inicios en dicho proyecto, como miembro constante en las numerosas reuniones 
celebradas a lo largo de toda la geografía nacional. 

- Acuerdos tomados en la Conferencia de Directores y Decanos de Centros que imparten 
estudios de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola e 
Ingeniero Técnico Forestal (en adelante, Conferencia), de la que la Universitat de les 
Illes Balears es socio fundador. Es de destacar el Acuerdo tomado en Madrid el 6 de 
marzo de 2009 relativo a la asignación de carga a la distribución en bloques de los 
módulos propuestos en las directrices.  

- Informe sobre las atribuciones profesionales de la Ingeniería Técnica Agrícola, del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. 

- La Ingeniería en el área de la Agronomía. Análisis de los perfiles académicos en Europa 
y propuesta de títulos de grado en la rama de Agronomía. Documento elaborado también 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
España. 

- Las nuevas titulaciones que habilitarán para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Agrícola. 40º Pleno extraordinario del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Madrid, 9 de mayo de 2009. 

- Propuesta de Plan de Estudios del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniros Técnicos 
Agrícolas de España, de 5 de junio de 2009. 

- Preguntas y Respuestas sobre Títulos de Grado, de la Comisión de Trabajo de la Rama 
de Ingeniería y Arquitectura, de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 
Educación, de 9 de junio de 2009. 

- Evaluación Institucional de los Estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en 
Hortofruticultura y Jardinería en la Universitat de les Illes Balears, realizado 
conjuntamente por la Agencia de calidad universitaria autonómica (AQuib), la Oficina 
de Planificación y Prospectiva de la Universitat de les Illes Balears y un Comité de 
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- Evaluación Interna de la Facultad de Ciencias de la propia Universidad. Este trabajo se 
desarrolló durante los años 2006 y 2007 y se estructura en tres documentos: Informe de 
Autoevaluación, elaborado por el Comité Interno; Informe Externo elaborado por una 
comisión externa; Plan de Mejora, desarrollado por le Comité Interno y la OPP a partir 
de los dos Informes anteriores. 

- Toda la legislación señalada en el apartado 2.1.2.  
 

A modo de resumen, a nivel europeo, podemos destacar la existencia de una gran diversidad 
de titulaciones, orientaciones y atribuciones dependiendo del país. Así por ejemplo, tal como 
se desprende del informe del CGCOITA de España, en un estudio realizado sobre 14 estados 
y 204 planes de estudio: 
- en 11 estados existe el título de jardinería y paisajismo en 30 titulaciones distintas 
- en 12 estados el de industrias agroalimentarias (50 titulaciones) 
- en 13 el de producción agraria (54 titulaciones) 
- en 12 el de producción ganadera (31 titulaciones) 
- en 9 estados otros perfiles minoritarios (39 titulaciones) 
 
También, en el Libro Blanco mencionado, en un estudio realizado en 8 países europeos, se 
constata la gran diversidad en la duración de los distintos planes de estudios (tanto en años 
como en créditos), así como en su estructura en grado y master (2 + 3, 3+2, 5, 4,5…), y el 
tratamiento de las prácticas en empresa y del proyecto final de grado. 
 
Respecto al contenido concreto de los planes de estudio a nivel europeo, en el apartado 2.3.3 
del Libro Blanco mencionado, se constata que en el 50% de las Universidades estudiadas, 
las materias básicas están compuestas por contenidos en matemáticas, física, economía, 
ciencias sociales, química, estadística, geología, biología e informática. La similitud con el 
grado propuesto es pues muy notoria, salvo que las directrices BOE del presente grado no 
incluyen las ciencias sociales como materia básica. Entre las materias de ciencia agronómica 
destacan a nivel europeo los contenidos en edafología, fisiología y morfología vegetal, 
microbiología, agronomía, fisiología y anatomía animal, botánica, entomología y botánica. 
Respecto a las materias relativas a la Ingeniería Agrícola, destacan la maquinaria y 
mecanismos, tractores y vehículos, construcciones animales, sistemas de información 
geográfica, riegos y drenajes, gestión de residuos, automatización, tecnología energética, 
higiene y salud, ingeniería de alimentos, gestión de aguas y protección, gestión de recursos 
naturales y bio-recuperación. Tanto los contenidos en Ingenierías Agrícolas como en 
Ciencias Agronómicas quedan pues también cubiertas a lo largo de nuestra propuesta de 
grado. En relación a las prácticas en empresa existe una diversidad importante a nivel 
europeo en el tratamiento de las mismas. En algunos países son obligatorias y de larga 
duración, como es el caso de Alemania, mientras que en otros como Italia su extensión es 
muy breve (8 créditos). Finalmente, el Trabajo Fin de Grado o el Proyecto Fin de Carrera 
tiene también un tratamiento diferente por países, desde su ligazón a las prácticas en 
empresa (Alemania, Francia) a su independencia y bajo número de créditos (Italia, 5 
créditos). 
 
A nivel nacional, se constata una gran diversidad de propuestas tanto por parte de los 
colegios profesionales (colegios de ingenieros técnicos agrícolas y de ingenieros 
agrónomos) como de las universidades, lo que queda de manifiesto en las actas de las 
reuniones de la Conferencia de Directores, en los documentos arriba relacionados, así como 
en las propuestas sucesivas del Ministerio para la elaboración de las Directrices y otras 
normativas relacionadas. Estas discrepancias emergen tanto por la estructura de los estudios 
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como por la asignación de atribuciones a los mismos. La diversidad en cuanto a estructura y 
número de títulos tampoco ha sido despreciable. 
 
En la propuesta que se acompaña, y siempre bajo cumplimiento de las directrices 
ministeriales, se ha intentado reflejar la opción más apoyada a nivel nacional por los 
distintos estamentos implicados, fundamentalmente Conferencia de Directores y Colegios 
Profesionales.   
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat de les Illes Balears aprueba el 6 de febrero de 2008 el 
Reglamento de Ordenación de las enseñanzas de grado en la UIB a propuesta del Consejo de 
Dirección (FOU de la UIB núm. 293). 
 
A requerimiento del Consejo de Gobierno que atiende el artículo 1 del Reglamento, la Facultad 
de Ciencies propone implantar el Título de Grado en Ingeniería Técnica Agrícola como 
adaptación de la titulación actual, y adscribirlo a la rama de Ingeniería y Arquitectura. La 
propuesta es aceptada por el Consejo de gobierno el 19 de febrero de 2008. 
 
En cumplimiento del artículo 2, la Junta de Facultad constituye el 3 de marzo de 2008 la 
Comisión de Elaboración y Diseño del Título de Grado en Ingeniería Técnica Agrícola (CED), 
con la siguiente composición: 
Presidente: Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Jefe de Estudios de Ingeniería Técnica 
Agrícola 
Miembros vocales: 5 miembros titulares y 2 suplentes del Departamento de Biología, 1 titular y 
1 suplente del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, 1 titular y 1 suplente del 
Departamento de Física, 1 titular y 1 suplente del Departamento de Química, 1 alumno de la 
titulación actual y 1 miembro del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de 
Ciencias. 
Asimismo, se estipula que la CED debe informar del desarrollo del plan de estudios a los 
departamentos de Ciencias de la Tierra y Economia de la Empresa. 
 
Además, a nivel de la UIB, se crea la CADE (Comisión asesora para el diseño y elaboración de 
los nuevos títulos de grado), presidida por el Vicerrector primero de Planificación y 
Coordinación Universitaria, junto a 4 vicerrectores más, 5 miembros designados por la Rectora 
de entre el personal docente e investigador de las diversas ramas de conocimiento recogidas en 
el RD 1393/2007, la jefe del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con voz 
pero sin voto, y el director de la Oficina de Convergencia y Harmonización Europea (OCIHE), 
también con voz pero sin voto. 
 
El presidente de la CADE se reúne el 19 de marzo de 2008 con los presidentes de las CEDs de 
cada rama de conocimiento para exponer la propuesta inicial del Consejo de Dirección sobre las 
materias de formación básica de la rama. 
 
El 4 de abril de 2008 se constituye la CED de Ingeniería Técnica Agrícola y se reúne por 
primera vez con el fin de nombrar un secretario y establecer los mecanismos básicos de 
funcionamiento a lo largo de todo el proceso.  A partir de este momento la CED se reúne con 
periodicidad normalmente semanal para trabajar en la elaboración del nuevo grado tomando 
como referencia el borrador de directrices difundido por el ministerio y los acuerdos a nivel de 
Conferencia. Sin embargo, el proceso se detiene durante varios meses debido a la aparición 
sucesiva de diversos borradores de directrices, muy distintos entre sí, que dificultan el adelanto 
en el trabajo de la CED. Con la publicación de las Directrices definitivas en el BOE de 19 de 
febrero de 2009, se retoman las reuniones de la CED y se concluye con el proceso de diseño del 
nuevo grado. 
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Conviene destacar en este punto que la CED de Ingeniería Técnica Agrícola ha tenido un 
funcionamiento ligeramente peculiar dentro de la UIB, puesto que estos estudios se incluyen en 
la rama de Ingeniería y Arquitectura pero se encuentran adscritos a la Facultad de Ciencias. De 
este modo la CED se crea en la Facultad de Ciencias, y su Junta de Facultad es la que debe 
aprobar su trabajo. Pero todos los nuevos grados de la Rama de Ingeniería y Arquitectura de la 
UIB a excepción de éste se encuentran en otro centro, la Escuela Politécnica Superior. De este 
modo, el presidente de la CED ha tenido que asistir a un número elevado de reuniones de 
coordinación en los dos centros, especialmente para el establecimiento de las materias de 
formación básica, así como para las prácticas en empresa y el Trabajo Final de Grado. 
 
Finalmente, se envía una memoria provisional del proyecto de nuevo grado a la CADE.  El 
Consejo de Dirección, visto el informe de la CADE, acuerda aprobar el plan de estudios de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, con la inclusión de modificaciones menores. A 
continuación, se envía la memoria con las modificaciones solicitadas y una justificación a la 
CADE. Después se informa a la CED que el Consejo de Dirección ha aprobado la propuesta, 
con lo que el decano de la Facultad la remite al Departamento de Biología y a toda la 
comunidad universitaria. Los Consejos de Departamento, las Juntas de Centro, y los miembros 
de la Comunidad Universitaria disponen de un término de 20 días para presentar alegaciones a 
la propuesta ante la CED. En caso de silencio se entiende que se da la conformidad. 
 
El Decano recibe alegaciones al plan de estudios y la Junta de Facultad de Ciencias aprueba la 
memoria propuesta. Seguidamente, el Decano tramita la propuesta a la Rectora, quien la remite 
a la CADE, que la revisa, emite el informe final y la eleva al Consejo de Dirección. El Consejo 
de Dirección aprueba la propuesta de plan de estudios y la remite al Consejo de Gobierno para 
su aprobación. Éste además informa al Consejo Social y a la Junta de Coordinación 
Universitaria de las Islas Baleares. Posteriormente la remite al Consejo de Universidades  y a la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares. 
 
Esta memoria de propuesta de plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural por la UIB en formato PDF puede consultarse en la página web de la Facultad de 
Ciencias: 
http://www.uib.es/facultat/ciencies/grau/hfj 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf  
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Entre los procedimientos de consulta externos realizados así como de los resultados obtenidos 
debemos destacar los siguientes: 
 

- Acuerdo de la Conferencia de Directores de 30 de marzo de 2009 y todas las reuniones 
de dicha Conferencia, conducentes a establecer el máximo consenso entre todas las 
universidades españoles y otros colectivos profesionales en el diseño de los planes de 
estudio y número de ellos, su contenido, estructura, etc. 

- Informe de Evaluación externa realizado al amparo de la AQuib por una comisión 

http://www.uib.es/facultat/ciencies/grau/hfj
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf
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nacional de expertos, en 2007, en el que se remarca la necesidad de incrementar la 
plantilla de profesorado a tiempo completo así como el porcentaje de profesores 
doctores con dedicación a investigación aplicada en el campo de la ingeniería agrícola; 
el incremento de la carga docente en el ámbito de la ingeniería rural, y el aumento de la 
dotación en cuanto a infraestructuras para la realización de clases prácticas en el ámbito 
de la ingeniería agrícola. 

- Reunión de la CED con el profesorado de la titulación actual no presente en la CED, 
especialmente el profesorado asociado, a fin de conocer sus sugerencias y propuestas 
para el nuevo plan de estudios, el día 30 de mayo de 2008 y nuevamente el día 30 de 
abril de 2009. Entre las propuestas realizadas a la CED, cabe destacar la reducción de las 
materias básicas y generalistas y el aumento de la carga dedicada a asignaturas más 
aplicadas, en especial en el campo de la protección de cultivos, fruticultura, horticultura 
y árboles ornamentales. 

- Reunión de la CED con la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de las Islas Baleares, día 6 de julio de 2009, para discutir los contenidos y estructura del 
plan de estudios elaborado por la CED y las propuestas de dicho colegio a nivel nacional 
y autonómico. En resumen, podríamos citar el agrado expresado por el colegio debido a 
la fuerte carga en ingeniería rural y construcción, y la propuesta de intentar incluir en 
alguna materia los temas de valoración agraria y tasación. 

- Reunión de la CED con el sector agroalimentario de las Islas Baleares, entendido éste en 
sentido amplio, día 30 de mayo de 2008. En esta reunión se convocó a las principales 
empresas de los distintos subsectores (cooperativas, sindicatos agrarios, productores 
hortícolas y frutícolas, profesionales libres, paisajistas, empresas de jardinería, empresas 
de maquinaria agrícola…), a la administración pública (Consejería y empresas públicas), 
colegios profesionales (Agrícolas y Agrónomos), egresados (perfil jardinería, perfil 
agrícola…) y profesores asociados de las ramas agrícola y de jardinería. En la reunión, 
se describió por parte de la CED el proceso a seguir en la elaboración del plan de 
estudios y se debatió en profundidad con el sector todos aquellos puntos que pudieran 
ayudar a plantear unos estudios útiles para el sector en concreto y para la sociedad en 
general. En ese sentido, los asistentes plantearon la necesidad de mantener tanto los 
contenidos de producción agraria como de jardinería y paisajismo, así como la de 
incrementar los contenidos en ingeniería rural y en gestión de empresas 
agroalimentarias. También se puso de manifiesto la necesidad de formar a los alumnos 
en política agraria, ayudas, normativa europea, y en todas aquellas competencias 
transversales de sumo interés para su adecuación al ámbito de la empresa privada, como 
el trabajo en equipo, resolución de problemas nuevos, aprendizaje continuo …  

 
Para establecer el nivel de entrada del alumnado, se consulta el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008) ), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 
 

Los objetivos y competencias generales del presente plan de estudios son los que aparecen 
reflejados en la normativa de aplicación, fundamentalmente el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre (Anexo I), y la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero (BOE núm. 43, de 19 de 
febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola, y que concuerdan con los establecidos por la Conferencia de Directores y Decanos 
correspondiente. 
 
En concreto los objetivos en términos de  competencias generales básicas que incluye este plan 
de estudios son las siguientes (Apartado 3.2 del Anexo I del RD 1393/2007): 
 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio; 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio; 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética; 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado; 

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

 
Estas competencias generales básicas tienen su traducción para la profesión de Ingeniero 
Técnica Agrícola en las siguientes competencias tomadas de la orden CIN/323/2009 más arriba 
comentada: 
 

- Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que 
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por 
su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la 
producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, 
infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, 
fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, 
en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/o transformación, conservación, 
manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo 
(espacios verdes urbanos y/o rurales – parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.-, 
instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación 
paisajística). 

- Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas 
de suministro hídrico y energético,  los límites impuestos por factores presupuestarios y 
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normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y 
explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la 
jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de 
relacionar aquéllos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del 
medio ambiente. 

- Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a 
industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, 
infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la 
dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad 
con criterios deontológicos. 

- Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, 
valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria 
agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no 
carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con 
independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las 
mismas. 

- Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo. 

- Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas 
deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos 
de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de 
productos alimentarios  y plantas cultivadas. 

- Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un 
aprendizaje contínuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o 
entornos cambiantes. 

- Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 
razonamiento crítico. 

- Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 
destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 
ámbito de actuación. 

- Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 
ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.  
 
Estos objetivos son coherentes con el respeto a los derechos humanos básicos, de igualdad 
entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental y de accesibilidad 
universal, así como del fomento de la cultura de la paz (Artículo 3.5 RD 1393/2007). 

 
 
 
3.2. Competencias 
 

Competencias 
 
Las competencias generales para el grado descritas en el punto anterior se dividen y estructuran 
en este apartado en transversales y específicas. Estas últimas se subdividen en básicas, comunes 
a la rama agrícola, de tecnología específica y del Trabajo Fin de Grado, de acuerdo a la norma 
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de que provienen, esto es, la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero (BOE núm. 43, de 19 de 
febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola, y que concuerdan básicamente con las explicitadas en el Libro Blanco y en los 
acuerdos de la Conferencia. Cabe señalar aquí que algunas de estas competencias específicas 
aparecen en la citada orden como muy extensas y complejas, si bien se ha respetado su 
redacción original. Sin embargo, en apartados posteriores se hará un uso fragmentado de las 
mismas, a fin de que estas competencias sean más operativas, especialmente en el apartado 5 de 
Planificación de la Enseñanza. 
Todas las competencias indicadas son evaluables y exigibles para otorgar el título de grado y se 
traducen en resultados de aprendizaje dentro del plan de estudios para su verificación. 
 
El principio de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad se tendrá en cuenta y garantizará que 
todas las personas, sin discriminación, puedan alcanzar las competencias previstas en el grado, 
tal como está estipulado en los planes de Igualdad entre hombres y mujeres y el Plan de 
Accesibilidad. 
 
Competencias Transversales: 
 
- T1: La competencia transversal sobre el conocimiento de la lengua inglesa se redacta 
siguiendo una directriz del Consejo de Dirección de la UIB: conocimiento de la lengua inglesa, 
capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa a nivel B2 
- T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
- T3: Capacidad de organizar y planificar 
- T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas 
- T5: Capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no 
especialistas 
 
Competencias específicas básicas: 
 

- B1:  Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencia; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización. 

- B2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, 
tanto por métodos tradicionales de  geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante 
las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- B4: Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus 
aplicaciones en la ingeniería. 

- B5: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 
mecánica termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

- B6: Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología. 

- B7: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
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empresa. Organización y gestión de empresas. 

- B8:  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la 
ingeniería. 

 
Competencias específicas comunes a la rama agrícola: 
 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 
 

  - C1: Identificación y caracterización de especies vegetales. 

- C2: Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de 
explotación. 

- C3: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas. 

- C4: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera. 

- C5: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. 

- C6: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de 
información geográfica y teledetección en agronomía. 

- C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

- C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 

- C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos 
multidisciplinares. 

- C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en 
el campo agrario. 

- C11: Valoración de empresas agrarias y comercialización. 

 
Competencias de tecnología específica, Hortofruticultura y Jardinería (Itinerario 1): 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 
 
 - H1: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. 
- H2: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. 
Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. 
- H3: Genética y mejora vegetal. 
- H4: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. 
- H5.1: Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para hortofruticultura 
- H5.2: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 
Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para jardinería. 
- H6: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje 
- H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; Estrategias de 
mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales. 
- H8.1: Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.  
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- H8.2: Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. 
- H8.3: Ecosistemas y biodiversidad. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 
Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; Desarrollo 
práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración ambiental y paisajística; 
Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; Proyectos de desarrollo. Instrumentos 
para la Ordenación del territorio y del paisaje; Gestión y planificación de proyectos y obras.  
 
Competencias de tecnología específica, Mecanización y Construcciones Rurales (Itinerario 
2): 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 
 
- R1: Tecnologías de la producción vegetal y animal 
- R2.1 :Fitotecnia, biotecnología y mejora vegetal.  
- R2.2: Producción y protección de cultivos.  
- R2.3: Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos. 
- R3: Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. 
Productos animales 
- R4: Bases y tecnología de las construcciones rurales 
- R5: Mecánica de Suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de 
estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 
- R6: Mecanización agraria 
- R7: Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones 
agrarias. Automática agraria. 
- R8: Ingeniería de las instalaciones. 
- R9.1: Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones 
hidráulicas.  
- R9.2: Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 
 
Competencias específicas para el Trabajo Fin de Grado: 
 
- F1: Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 

1. Vías y requisitos de acceso al título 
 
Las vías y requisitos de acceso al título se encuentran reguladas por el Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre (BOE núm. 283, de 24 de noviembre de 2008), por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades españolas. 
 
1.1. Aspectos generales 
 
Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que hayan superado los 
siguientes estudios o pruebas: 

3 Pruebas de acceso a la Universidad para alumnos de Bachillerato. 
3 Título de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y 

diseño o técnico deportivo superior. 
Para los alumnos procedentes de ciclos formativos se establecerá un acceso preferente 
mediante la adscripción de cada uno de los títulos anteriores a las ramas de conocimiento en 
que se estructuran las enseñanzas universitarias de grado de acuerdo al Anexo II del citado 
Real Decreto. Para el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural la rama de 
conocimiento es la de Ingeniería y Arquitectura. 
3 Estudios ya extinguidos: Ingeniería Técnica Agrícola, COU con anterioridad al curso 

1974/1975, pruebas de madurez del curso preuniversitario 
3 Titulados universitarios o equivalentes. 
3 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
3 Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (Art. 36 RD 

1892/2008). Sólo podrán acceder por esta vía aquellas personas que no posean ninguna 
otra vía y que cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del 1 de octubre del 
año de comienzo del curso académico. Los criterios de acceso los definirán las propias 
universidades y siempre deberán incluir una entrevista personal con el candidato. 

3 Acceso a la universidad para mayores de 45 años, de acuerdo al Art. 37 del RD 
1892/2008. Las personas que cumplan dicho requisito y no puedan acceder por otra vía 
deberán superar una prueba de acceso adaptada. 

 
Las condiciones de acceso al Grado por parte de extranjeros se mantiene como en la titulación 
actual (la legislación vigente es la Resolución de 7 de mayo de 2007, BOE núm.112), es decir, 
tendrán acceso al sistema universitario español siempre que lo tengan al sistema universitario de 
su país de origen. 
 
Se recomiendan como vías de acceso preferentes: 
 
-  Ciclo de formación profesional de grado superior, especialmente en las familias profesionales 
de Actividades Agrarias, Edificación y Obra Civil, Fabricación mecánica, Industrias 
Alimentarias y Mantenimiento de vehículos autopropulsados. 
- Bachillerato científico-técnico o de ciencias de la salud. 
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1.2. Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad 
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la 
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos 
humanos y materiales adecuados a cada situación. 
 
La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso 
sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de 
comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información 
con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los 
Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El 
contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas 
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación 
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe 
psicopedagógico. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias 
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad 
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la 
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se 
organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión, se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas 
para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
2. Perfil de ingreso recomendado 
 
Se considera que las capacidades, habilidades y conocimientos que constituyen el perfil de 
ingreso idóneo son los siguientes:  
 
 

- Capacidad de análisis, reflexión y síntesis 
- Capacidad de relación, diálogo y comunicación, incluso con personas no expertas 
- Capacidad de trabajo en grupo 
- Capacidad de crítica y de argumentación 
- Capacidad de observación 
- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
- Capacidad creativa para hacer frente a nuevos problemas y sus soluciones 
- Capacidad de decisión y resolución de problemas 
- Capacidad de iniciativa 
- Capacidad de trabajar de forma metódica y organizada 
- Capacidad de razonamiento y representación espacial 
- Capacidad de razonamiento abstracto 
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica  
- Interés y sensibilidad hacia los temas del sector agroalimentario, del medio rural y del 
paisaje y sus posibles vías de solución 
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- Sensibilidad por temas medioambientales 
- Conciencia de las ventajas e inconvenientes personales de las tareas profesionales 
vinculadas al mundo rural y del paisaje 

 
3. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la 
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida 
del futuro estudiante universitario.  
 
Para poder facilitar a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Secretariado 
Técnico de Acceso, Servicio de Información (SI), Servicios Administrativos de los centros y 
Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU).  
 
3.1. Planificación y diseño del plan de difusión 
 
El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula 
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios 
Administrativos de los centros, Servicio de Alumnos, SI, POTU y otros. 
 
a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes 
 
El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le 
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y 
el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los Centros de Educación 
Secundaria con un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y 
difundir información de interés que debe tener el futuro alumno. 
 
Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos 
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a 
los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de 
secundaria).  
 
Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que 
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)... 

 
Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades 
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan. 

 
b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen 
en funcionamiento los Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU) 
europeos 
 
El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación 
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de 
formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias 
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo, utiliza la red y la lista de distribución de todas 



 23

las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y 
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el 
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior. 

 
c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de 
actividades 
 
El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU, 
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros 
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de 
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios. 

 
3.2. Canales de difusión  

 
a) Página web para los futuros estudiantes. El SI se encarga de crear, actualizar y modificar 
la página web específica para los futuros estudiantes. Esta página incluye los contenidos 
suficientes y adecuados, para facilitarles la toma de decisiones.  
 
La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la 
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de 
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de 
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc.  

 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  

 
. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros universitarios, 
a través del SI, se encargan de realizar esta publicación que se difunde a través de las 
actividades programadas. 
. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, elaboran un 
tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de estudios, el perfil de 
ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las competencias que 
se trabajarán.  
. Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida 
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a la 
universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios 
universitarios. 
. Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de acceso y el SI 
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de las 
opciones y los estudios universitarios, etc. 
. Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El secretariado técnico de 
acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y los procedimientos 
para poder acceder a la universidad. 
 
c) Listas de distribución. El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores, 
informadores juveniles, tutores de secundaria, centros universitarios municipales, alumnos...) a 
través de los cuales hace difusión de la información universitaria que considere pertinente 
(plazos, oferta de estudios...).  
 
3.3. Actividades 
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a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias. El 
SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en colaboración con los centros 
universitarios, de las sedes universitarias y de diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los 
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a 
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, 
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el 
campus universitario. El responsable académico invita a visitar a los interesados su centro, sus 
instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia, 
itinerario ambiental...), etc. 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula. Se 
realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros interesados 
ofrecen a los Centros de Educación Secundaria que lo soliciten una sesión informativa sobre sus 
estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participación en las ferias que se organizan en la comunidad 
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación. Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores, 
informadores juveniles, miembros de centros universitarios municipales, tutores..., para 
actualizar la información referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y 
académicas, etc. 
 
 Seguimiento, evaluación y mejora 
 
En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
 
La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:  
- cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes 
potenciales 
- cuestionaros de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de la 
información 
- buzones de sugerencias 
 
El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios 
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su 
difusión. 
 
Asimismo, el SI se reúne periódicamente con los Centros de Educación Secundaria y los 
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecer un plan de mejora anual.  
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4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la 
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de 
integración global. 
 
La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de 
servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.  
 
4.1. Diseño de la Jornada  
 
El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de 
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
 
Los Centros se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas 
redondas y coloquios. 
 
4.2. Proceso de la Jornada 
 
El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Presentación de los estudios 
 
Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los 
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre 
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos 
superiores explica su experiencia en la UIB.  
 
b) Presentación de los Servicios de la UIB 
 
Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan 
actividades informativas y participativas.  
 
c) Oferta de actividades alternativas 
 
El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, 
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.  
 
4.3. Seguimiento y medición 
 
El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de 
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El ICE 
proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a otros implicados la información 
recogida para su análisis y mejora continuas.  
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

Para acceder al Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural no se establecen 
criterios o pruebas especiales de acceso. 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes  
 

1. Acciones previas al inicio del proceso de matrícula 
 
Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir 
un listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría 
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el 
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) 
quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación se realiza de manera 
aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas 
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso 
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de 
referencia y de apoyo. 
 
1.1. Inicio del proceso de matrícula 
 
Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir 
antes de formalizar administrativamente la matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e 
informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos. 
 
Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del 
alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este caso el afectado lo comunicará al 
responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros 
para resolver tan rápido como sea posible y de una manera satisfactoria. 
 
2. Proceso de tutoría del título 
 
Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el 
proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar que en este momento de matrícula o 
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre 
otras acciones, los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas 
mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados. También dispone de la 
información distribuida por el Servicio de Información de la UIB. 
 
La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su 
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en 
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo 
del desarrollo del título. 
 
Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:  
 
- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el 
modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y información de los planes de estudio, 
técnicas de estudio, disposición de bibliografía... 
 
- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de 
Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos sus 
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tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras 
posibilidades. 
 
- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de 
temas más particulares. 
 
Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del 
curso, antes del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar el curso y la 
carrera. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE 
una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de entrevista, 
documentos de registro, entre otros. Estos documentos están previamente consensuados con los 
órganos de gobierno de los Centros. 
 
3. Tutoría de salida al mundo laboral 
 
Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa 
(FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros 
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia. 
 
4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez 
matriculados 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado 
a las necesidades de estos estudiantes. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
5. Evaluación, seguimiento y medición 
 
La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya 
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los 
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea 
necesario, también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la 
Universidad que lo requieran. 
 
El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del 
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los 
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el 
próximo curso académico. 
 
El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que 
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elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del 
Plan Anual de Mejora. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos 
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los 
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación. 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización 
de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las 
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia 
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos 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 la misma universidad. 
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación 
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean 
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. 
 
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
 
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears publicó el Acuerdo 
Normativo 9093 de 5 de junio de 2009 (Full Oficial de la UIB núm. 314, de 12 de junio de 
2009), sobre Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad. 
 
En resumen, en ese acuerdo normativo se establece un sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro, entre los que habrá preferentemente el profesor responsable del programa 
de movilidad. 

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
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uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 
3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 

solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

 
Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB 
(Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con 
el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los 
créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de 
créditos optativos dentro del plan de estudios. 
 
En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 
básicas: 
 

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder. 

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 

 
De acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos los créditos 
obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado 
en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 
Finalmente, se establecerá un procedimiento con el cual los titulados bajo la anterior ordenación 
puedan obtener el correspondiente título de graduado. Asimismo, de acuerdo con el artículo 
36.d de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Ordenación Universitaria (LOMLOU), 
también se prevé un reconocimiento por experiencia laboral o profesional para facilitar que los 
titulados bajo la anterior ordenación que lo deseen puedan obtener el título de grado. Hasta que 
el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regule este procedimiento la UIB 
articulará esta vía en los términos que se explicitan en el apartado 10.2 de esta memoria. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
En primer lugar, conviene resaltar que, dentro del Grado “Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural”, se han diseñado dos itinerarios distintos, de acuerdo a las conclusiones de la 
Comisión de Trabajo de la Rama de Ingeniería y Arquitectura de 9 de junio de 2009, y del 
Consejo de Universidades, que en su apartado 3 cita: ‘No es necesario que cada tecnología 
específica se aborde desde un título de grado diferente. Es perfectamente posible diseñar una 
única titulación de Grado que, en distintos itinerarios, conduzcan a diferentes tecnologías 
específicas de una misma profesión de Ingeniería Técnica’. 
 
Así, el Itinerario 1 habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en 
Hortofruticultura y Jardinería, y el Itinerario 2 habilita para la profesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales. Como se desprende también de la tabla 
siguiente, los dos itinerarios comparten totalmente los cursos primero y segundo, donde 
principalmente se encuentran las asignaturas básicas y del bloque común, para en tercer y cuarto 
curso separarse para cumplir con las asignaturas de tecnología específica y la optatividad propia 
de cada itinerario. Además, si bien las asignaturas correspondientes a la tecnología específica 
pueden ser consideradas como “optativas” a nivel de grado (pues el alumno puede elegir entre 
uno u otro itinerario), éstas son obligatorias a nivel de itinerario. 
 
Conviene resaltar aquí que el Itinerario 1 sustituye a la actual titulación en curso en la UIB, 
mientras que el Itinerario 2 es de nueva creación en esta universidad. Así las asignaturas del 
Itinerario 1 substituyen a las de la titulación actual de Ingeniero Técnico Agrícola en 
Hortofruticultura y Jardinería, mientras que las del Itinerario 2 se han diseñado haciendo un uso 
importante de asignaturas de otros 2 grados, fundamentalmente del Grado en Ingeniería de la 
Edificación (actualmente en curso) y en menor medida del Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática. Pueden consultarse estos grados en la página web de la UIB 
(http://ocihe.uib.es/). Las asignaturas de primer y segundo curso (Básicas y Comunes a la Rama 
Agrícola) son compartidas en su totalidad entre los dos itinerarios, y además algunas de ellas se 
comparten con otros grados de la UIB de la misma Rama de Ingeniería y Arquitectura. Las 
asignaturas de tercer y cuarto curso del Itinerario 1 se han diseñado totalmente de nuevo respecto 
al plan actual. Las asignaturas de tercer y cuarto curso del Itinerario 2 son compartidas con el 
otro itinerario (2 asignaturas), específicas (2), compartidas con el grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática (1) y compartidas con el grado en Ingeniería de la Edificación (8). Por 
último, la optatividad de los dos Itinerarios es de nueva creación, si bien algunas asignaturas 
proceden del título actual y de los dos grados mencionados, otras son de nueva creación y 
algunas son optativas en un itinerario y obligatorias en el otro. La optatividad del Itinerario 2 no 
implica la creación de ninguna asignatura nueva una vez esté en curso el Itinerario 1.  
 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  
Itinerario 1: Hortofruticultura y Jardinería Itinerario 2: Mecanización y 

Construcciones Rurales 
1er Curso Común  
2º Curso Común  
3er Curso Específico  Específico 
4º Curso Específico Específico 

En este punto, cabe matizar además que el Consejo de dirección de la UIB, en función del 
número de estudiantes y de los recursos existentes, podría no poner en marcha el Itinerario 2, que 

http://ocihe.uib.es/
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es de nueva creación en esta universidad de acuerdo a la oferta formativa existente antes de la 
adaptación a la normativa EEES.  
 
En la tabla siguiente se muestran los créditos europeos para los distintos módulos en que se 
estructuran estos estudios de acuerdo a la orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, ya señalada con 
anterioridad: 
 

Formación básica 60 
Obligatorias 60* 
Optativas 108**
Prácticas externas 0*** 
Trabajo fin de grado 12 
Total 240 

* Las materias obligatorias comprenden de acuerdo a las directrices BOE los 60 créditos del bloque común de la 
rama agrícola. 
** Las materias optativas de grado suman 108 créditos y comprenden los 30 créditos optativos de cada itinerario y 
los 78 créditos de tecnología específica (aclarar que la citada normativa marca un mínimo de 48 créditos, número 
que ha sido incrementado en la presente propuesta con 30 créditos adicionales) de cada itinerario (itinerario 1: 
hortofruticultura y jardinería; itinerario 2: mecanización y construcciones rurales).  
*** Las prácticas en empresa o externas se contemplan como una materia optativa de itinerario. 
 
5.2. Explicación 
 
Actualmente, las distintas profesiones de Ingeniería Técnica e Ingeniería Superior se encuentran 
reguladas por legislación de ámbito estatal, que detalla tanto las atribuciones profesionales como las 
competencias necesarias para el ejercicio de las mismas. Esta legislación condiciona la estructura y 
contenidos de los planes de estudios universitarios conducentes al ejercicio de las profesiones de 
Ingeniero Técnico y de Ingeniero Superior, de tal modo que en la nueva estructura universitaria los 
títulos de Grado diseñados al efecto habilitarán para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico, y existirán unos masteres específicos que habilitarán para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Superior. 
 
En ese sentido, la normativa que regula los títulos universitarios que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola se encuentra recogida en la citada Orden CIN/323/2009, de 
9 de febrero (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2009). Los requisitos para los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo se encuentran 
recogidos en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2009). 
  
De este modo, y a propuesta de la CED, a continuación se presenta el plan de estudios conducente al 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola y se describen con detalle los aspectos 
relacionados con su estructura y su adaptación a la orden CIN de directrices de los estudios. Este 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, por tanto, pretende habilitar para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola tal y como se pone de manifiesto en la 
legislación mencionada. 
 
Competencias por materias. 
En la tabla siguiente se presentan las materias que constituirán el presente plan de estudios, así como 
las competencias que serán trabajadas en cada una de ellas. La descripción detallada de las 
competencias puede ser consultada en el apartado 3.2. 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 
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Materia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fund. Científ  X    X   X X X  X            
Expr Gráfica  X  X   X X           X      
F Prod Veg  X    X  X     X X X   X   X X X  
Tec Prod Veg  X             X  X    X X X  
Prod Animal  X X             X     X  X  
Econ y Gest   X X X X       X          X X X 
Cultivos  X X           X       X X X  
Jara y Paisaj  X X X   X X      X       X X X  
ING RURAL:                         
Mecanización  X      X            X X X X  
Instalaciones  X      X            X   X  
Construcción  X      X            X     
Mat Construc  X                  X     
Estructuras  X      X           X X     
Proyectos  X X X X  X X          X  X X X X  
TFG  X X X X  X X          X  X  X X  
PR. EMPR.  X X X X                    
ENG.  ENG. X    X                    

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería (H) C. Mecanización y Constr. Rurales (R) TFG 
Materia 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8.1 8.2 8.3 1 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 1 
Fund. Científ                         
Expr Gráfica           X              
F Prod Veg        X X                
Tec Prod Veg X X X X X X    X X X X X           
Prod Animal            X    X       X  
Econ y Gest   X      X                 
Cultivos  X  X X                    
Jard y Paisaj    X  X X X  X X    X          
ING 
RURAL: 

                        

Mecanización     X X  X           X X X    
Instalaciones     X X    X X          X X   
Construcción                 X X       
Mat Construc                  X       
Estructuras                  X       
Proyectos        X  X X      X X       
TFG          X X      X X      X 
PR. EMPR.                         
ENG.  ENG.                         

 
Distribución de asignaturas por módulos y materias. 
   
En la tabla siguiente se presenta la relación de asignaturas del plan de estudios estructuradas por 
itinerarios, módulos según las directrices y materias de acuerdo a la propuesta aprobada por la CED.  
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Itinerario 1 Itinerario 2 
Materia Asignatura M* Materia Asignatura M* 
Fund. Científicos Álgebra B Fund. Científicos Álgebra B 
 Cálculo B  Cálculo B 
 Mecánica B  Mecánica B 
 Fundamentos de Instalaciones B  Fundamentos de Instalaciones B 
 Química B  Química B 
 Biología de la Producción Agraria B  Biología de la Producción Agraria B 
 Medio Físico: Geol. y Climatol. B  Medio Físico: Geol. y Climatol. B 
Expresión Gráfica Exp Gráfica y Dib. Asist. por Ord. B Expresión Gráfica Exp Gráfica y Dib. Asist. por Ord. B 
    Sistemas de Información Geográfica O 
    Ampl. dibujo Asistido por Ordenador O 
Fundamentos de 
Producción Vegetal 

Edafología C Fundamentos de 
Producción Vegetal 

Edafología C 

 Bases de la Producción Vegetal C  Bases de la Producción Vegetal C 
 Bases de Experimentación Agraria B  Bases de Experimentación Agraria B 
 Ecología Aplicada a la Agricultura C  Ecología Aplicada a la Agricultura C 
 Microclimatología O  Microclimatología O 
 Botánica Agrícola O    
Tecnologías de 
Producción Vegetal 

Fertilidad del Suelo C Tecnologías de 
Producción Vegetal 

Fertilidad del Suelo C 

 Bases de la Protección de Cultivos C  Bases de la Protección de Cultivos C 
 Tecnología de Cultivos Protegidos E  Tecnología de Cultivos Protegidos E 
 Viverística E  Viverística O 
 Gestión de Recursos Agrarios E  Patología Vegetal O 
 Biotecnología Agraria E  Plagas Agrícolas y Ornamentales O 
 Patología Vegetal E  Agua y Agronomía O 
 Plagas Agrícolas y Ornamentales E    
 Agricultura Ecológica O    
 Agua y Agronomía O    
Producción Animal Explotaciones Ganaderas C Producción Animal Explotaciones Ganaderas C 
 Instalaciones Ganaderas O  Instalaciones Ganaderas E 
Gestión económica  Empresa B Gestión económica  Empresa B 
 Gestión de Empresas Agroalim. C  Gestión de Empresas Agroalim. C 
Cultivos Cultivos Hortícolas y Ornament. I E    
 Cultivos Leñosos E    
 Cultivos Herbáceos y Forrajeros E    
 Viticultura y Enología O    
 Cultivos Hortícolas y Ornament. II O    
 Olivicultura y Elaiotecnia O    
Jardinería y 
Paisajismo 

Taller de Jardinería y Paisajismo I E Jardinería y 
Paisajismo 

Taller de Jardinería y Paisajismo I O 

 Taller de Jardinería y Paisajismo II E  Taller de Jardinería y Paisajismo II O 
 Implantación y Mant. de Jardines E    
 Céspedes O    
Ingeniería Rural Topografía Agraria C Mecanización Mecanización Agraria C 
 Mecanización Agraria C  Automatización Industrial E 
 Hidráulica y Riego C  Agricultura de Precisión E 
 Instalaciones I O  Industrias Agroalimentarias O 
 Instalaciones II O Instalaciones Hidráulica y Riego C 
 Automatización Industrial  O  Instalaciones I E 
 Agricultura de Precisión O  Instalaciones II E 
 Industrias Agroalimentarias O  Energías Renovables O 
   Construcción Construcción Exterior E 
    Construcción Interior E 
    Construcción tradicional O 
   Materiales de 

Construcción 
Materiales Pétreos E 

    Materiales Metálicos y Sintéticos O 
   Estructuras Estructuras I E 
    Estructuras II E 
    Estructuras III E 
    Topografía Agraria C 
    Geotecnia y Cimentaciones O 
Proyectos Proyectos y Legislación Agraria E Proyectos Proyectos y Legislación Agraria E 
 Trabajo Final de Grado   Trabajo Final de Grado  
Práct. en Empresa Prácticas en Empresa O Práct. en Empresa Prácticas en Empresa O 
English for Eng. English for Engineering O English for Eng. English for Engineering O 

* B: Módulo de Formación Básica; C: Módulo Común a la Rama Agrícola; E: Módulo de Tecnología Específica (optativo a nivel de grado); O: 
Módulo de Optatividad propio de cada itinerario.   
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Ordenación temporal de asignaturas. 
 
En la tabla siguiente, se muestra la propuesta de plan de estudios de la CED, con indicación de las 
asignaturas, los cursos, los semestres y los itinerarios diseñados. 
 

PROPUESTA DE GRADO EN INGENIERÍA 
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

 
PRIMER CURSO (COMÚN A LOS DOS ITINERARIOS) 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Álgebra Química 
Mecánica Fundamentos de Instalaciones 
Empresa Bases de la Producción Vegetal  
Biología de la Producción Agraria Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por 

Ordenador 
Cálculo Medio Físico: Geología y Climatología  

SEGUNDO CURSO (COMÚN A LOS DOS ITINERARIOS) 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Bases de Experimentación Agraria Topografía Agraria 
Edafología Ecología Aplicada a la Agricultura 
Mecanización Agraria  Fertilidad del Suelo 
Gestión de Empresas Agroalimentarias Explotaciones Ganaderas 
Bases de Protección de Cultivos Hidráulica y Riego 

 
ITINERARIO 1: PROFESIÓN DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA EN 
HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERIA 
 
TERCER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Taller de Jardinería y Paisajismo I Patología Vegetal 
Gestión de Recursos Agrarios Biotecnología Agraria 
Optativa 1  Taller de Jardinería y Paisajismo II 
Optativa 2  Tecnología de Cultivos Protegidos 
Optativa 3  Viverística 

CUARTO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Proyectos y Legislación Agraria Plagas agrícolas y ornamentales 
Cultivos Herbáceos y Forrajeros Optativa 4  
Cultivos Leñosos Optativa 5  
Cultivos Hortícolas y Ornamentales I 
Implantación y Mantenimiento de jardines  

Trabajo Fin de Grado 
 

 
OPTATIVIDAD DEL ITINERARIO 1: 

1. Prácticas en Empresa 
2. English for Engineering 
3. Instalaciones I 
4. Instalaciones II 
5. Instalaciones Ganaderas 
6. Automatización Industrial 
7. Agricultura de Precisión 
8. Industrias Agroalimentarias 
9. Agua y Agronomía 
10.  Microclimatología 
11.  Botánica Agrícola 
12.  Agricultura Ecológica 
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13. Viticultura y Enología 
14. Olivicultura y Elaiotecnia 
15. Cultivos Hortícolas y Ornamentales II 
16. Céspedes  

 
ITINERARIO 2: PROFESIÓN DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA EN 
MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES  
 
TERCER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Estructuras I Construcción interior 
Instalaciones I Estructuras II 
Materiales Pétreos Tecnología de Cultivos Protegidos 
Construcción exterior Optativa 2 
Optativa 1 Optativa 3 

CUARTO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Instalaciones II Estructuras III 
Automatización industrial Optativa 4  
Proyectos y Legislación Agraria Optativa 5  
Agricultura de Precisión 
Instalaciones Ganaderas 

Trabajo Fin de Grado 
 

OPTATIVIDAD DEL ITINERARIO 2: 
1. Prácticas en Empresa 
2. English for Engineering 
3. Sistemas de Información Geográfica 
4. Energías Renovables 
5. Microclimatología 
6. Agua y Agronomía 
7. Plagas Agrícolas y Ornamentales 
8. Patología Vegetal 
9. Viverística 
10. Taller de Jardinería y Paisajismo I 
11. Taller de Jardinería y Paisajismo II 
12.  Industrias Agroalimentarias 
13.  Ampliación de dibujo asistido por Ordenador 
14.  Construcción Tradicional 
15.  Geotecnia y Cimentaciones 
16.  Materiales Metálicos y Sintéticos 
 

En el presente plan de estudios propuesto todas las asignaturas son de 6 créditos ECTS en 
cumplimiento del Reglamento de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Grado de la 
Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de febrero de 2008, FOU núm. 293). 
Únicamente el Trabajo Final de Grado es de 12 créditos, tal y como se desprende de las Directrices 
para estos estudios y del Acuerdo de la Conferencia de Directores y Decanos.  
 
Es importante destacar también cómo algunas asignaturas del presente plan de estudios, y muy 
especialmente en el bloque de materias básicas, son compartidas con otros estudios de la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura de la UIB, de acuerdo a la recomendación del Consejo de Dirección de esta 
Universidad. 
 
Como puede comprobarse también en el plan de estudios, el bloque de asignaturas optativas de cada 
itinerario es distinto, pero con un número de asignaturas comunes. Del mismo modo, algunas 
materias del bloque de tecnología específica del itinerario 2 también lo son del mismo bloque del 
itinerario 1, tal y como permiten las directrices a través de sus competencias, y tal y como se 
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recomendó en la Conferencia de Directores y Decanos. 
 
Respecto a las asignaturas optativas propias de cada itinerario relacionadas, el Consejo de la UIB y 
las disponibilidades de profesorado determinarán el número de créditos optativos que se ofrezcan 
cada año académico. Cada curso y antes del inicio del período de matrícula, la Universidad hará 
pública la selección de optativas de itinerario ofertada al alumnado. Los alumnos también podrán 
sustituir un total de 6 créditos optativos de itinerario de los 30 a cursar por la realización de prácticas 
en empresa según la normativa que dictamine la Universidad. 
 
La asignatura optativa de English for Engineering se incluye para cumplir con la directriz de la UIB 
por la que la competencia genérica de conocimiento de inglés debe ser evaluada por una de estas 4 
vías: 

1. Superar una prueba de idioma, que en su momento establecerá la Comisión Académica de la 
UIB. 

2. Aprobar la asignatura optativa específica mencionada que aparece en el plan de estudios con 
6 créditos. 

3. Aceptación de los certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que sean 
equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las 
lenguas o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de la UIB. 

4. De acuerdo al apartado 5 del Artículo 17 del Reglamento de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias de Grado de la UIB, la Comisión Académica aprobará las condiciones por las 
cuales la impartición de un determinado número de asignaturas en inglés en cada una de las 
titulaciones de la UIB podrá implicar la superación del requisito de conocimiento del inglés. 
Por tanto, en función de esta regulación y de los recursos disponibles, en su momento, 
algunas de las asignaturas contenidas en el plan de estudios de nuestra titulación podrán 
ofertarse en inglés. 

 
El alumno también podrá obtener créditos optativos de itinerario con asignaturas de otras titulaciones 
de la UIB con los requisitos y las mismas condiciones que establezca la normativa de movilidad 
(véase apdo. 5.3). 
 
Cabe recordar también que de acuerdo con el Artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, los 
estudiantes podrán obtener un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la 
participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. Éstos créditos serán considerados dentro del bloque de optatividad propia de itinerario. 
El Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural seguirá las directrices de la Facultad de 
Ciencias para cumplir lo dispuesto en este artículo. 
 
Por otra parte, como puede comprobarse en el apartado 10.2 de esta memoria, se prevé un 
procedimiento de reconocimiento de créditos por el cual los estudiantes del plan de estudios de la 
anterior ordenación, podrán pasarse al correspondiente título de grado. Además, los ya titulados 
podran acogerse a un  procedimiento similar con el añadido de poder ver reconocida su experiencia 
laboral o profesional en los términos previstos en el artículo 36.d de la LOMLOU. Mientras el 
Gobierno no regule expresamente este tipo de reconocimiento, la UIB articulará las vías pertinentes. 
 
El Artículo 24 del Reglamento de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Grado de la UIB 
establece que un crédito ECTS se contabilizará como 25 horas de trabajo del estudiante. Se establece 
en 1500 horas la dedicación total al trabajo para un estudiante a tiempo completo durante un año 
académico. Las horas de trabajo de los créditos ECTS se distribuirán de manera proporcional entre 
las semanas del año académico. La media de horas semanales de trabajo del estudiante será de 40. 
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Relación entre las asignaturas de formación básica y las materias de la rama. 
 
En el Anexo II del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE núm. 260 de 30 de octubre de 
2007), se relacionan las materias básicas que se incluyen en cada rama de conocimiento. Dentro de 
la rama de Ingeniería y Arquitectura  las materias básicas que se incluyen son las de empresa, 
expresión gráfica, física, informática, matemáticas y química. 
 
Según el citado Real Decreto todo plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos en 
asignaturas de formación básica (60 en nuestro caso), de los cuáles un mínimo de 36 créditos (48 en 
nuestro caso) estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el Anexo II citado, para la 
rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título ( Ingeniería y arquitectura en nuestro 
caso). El Real Decreto también advierte de que estas materias deberán concretarse en asignaturas con 
un mínimo de 6 créditos para cada una (todas las asignaturas propuestas en este plan de estudios son 
de 6 créditos) y deberán ser ofertadas en la primera mitad del plan de estudios (primero y segundo 
curso en nuestro caso). 
 
Finalmente el Real Decreto advierte de que el resto de créditos de formación básica hasta 60 créditos 
(12 en nuestro caso), deberán estar configurados por materias básicas de la misma u otra rama de 
conocimiento de las incluidas en el anexo II (Ciencias en nuestro caso). 
 
 En la tabla siguiente se relacionan las asignaturas de formación básica del presente plan de estudios 
y su relación con las materias básicas que figuran en el Real Decreto. Como se puede comprobar en 
la citada tabla, todas las materias del Real Decreto a excepción de la informática, se encuentran 
vinculadas con al menos una asignatura. La materia de informática se ha contemplado de manera 
transversal en este plan de estudios, de tal modo que en cada asignatura concreta del mismo se 
estudiarán las herramientas informáticas que pueden ser útiles para la misma. Las asignaturas de 
Biología de la Producción Agraria y Medio Físico: geología y climatología, se adscriben a la rama de 
Ciencias, tal y como permite el Real Decreto. Este último hecho es debido a que en la orden CIN que 
regula las competencias de los planes de estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, existen dos 
competencias básicas de biología y geología, difíciles de cubrir con las materias de la rama. En la 
última columna de la tabla se muestran también las competencias básicas que se ven recogidas con 
cada asignatura de formación básica. 
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Asignatura Nº créditos Materia Rama Competencia 
Álgebra 6 Matemáticas, Inf. Ing. y Arq. B1, B3 
Cálculo 6 Matemáticas, Inf. Ing. y Arq. B1, B3 
Mecánica 6 Física, Inf. Ing. y Arq. B5, B3 
Fundamentos de 
Instalaciones 

6 Física, Inf. Ing. y Arq. B5, B3 

Química 6 Química Ing. y Arq. B4 
Expresión 
Gráfica en 
Ingeniería 

6 Expresión 
Gráfica, Inf. 

Ing. y Arq. B2, B3 

Bases de 
Experimentación 
Agraria 

6 Matemáticas, Inf. Ing. y Arq. B1,B3 

Empresa 6 Empresa Ing. y Arq. B7 
Biología de la 
Producción 
Agraria 

6 Biología Ciencias B8 

Medio Físico: 
geología y 
climatología 

6 Geología Ciencias B6 

 
 
Actividades en los cursos. 
 
Las actividades que ser realizarán para asumir las competencias del grado se dividen en dos grupos: 
presenciales y no presenciales. Las actividades dentro de estos grupos serán las siguientes: 

1. Actividades presenciales: 
 1.1 Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de 
laboratorio, visitas técnicas. 
 1.2 Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa 
de trabajos, proyectos o informes técnicos; realización de exámenes   
2. Actividades no presenciales: 
2.1 Estudio 
2.2 Resolución de problemas 
2.3 Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
2.4 Visitas técnicas 

 
Coordinación docente. 
 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears se encuentra 
regulada a través del Acuerdo Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009 (Full Oficial de la UIB de 8 
de abril de 2009), por el que se crean los Consejos de Estudios (CE) de los títulos de Grado de la 
Universitat de les Illes Balears. 
De acuerdo a esta normativa, cada estudio de Grado tiene su CE, el cual será constituido por la Junta 
de Centro. El objetivo del CE  (Artículo 3) es la coordinación de las actividades formativas del 
profesorado que imparte docencia en los diferentes cursos del título de Grado. Entre sus funciones 
destacan la coordinación del profesorado en relación al programa formativo del título, la 
coordinación en la elaboración de las guías docentes de las asignaturas así como la coordinación con 
otros CE con los que comparten asignaturas (Artículo 4). 
La composición del CE será la siguiente (Artículo 5): el decano o director o persona en quien 
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delegue, como presidente; el jefe de estudios y todos los profesores que imparten docencia en el 
título. 
La Junta de Centro será la encargada de aprobar las normas de organización y funcionamiento de los 
CE. 
 
La coordinación docente se realizará a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del mismo 
curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de una materia o 
módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
 
El profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y publicar las guías 
docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. 
 
El profesorado y el coordinador de cada curso se reunirán antes del inicio del semestre para la 
elaboración de la planificación docente del semestre e intercambiarán información regularmente para 
conocer cómo se desarrollan las actividades programadas en cada asignatura. 
 
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, 
el profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
Además de estas labores de coordinación, el coordinador del grado se encargará de las tareas de 
organización relacionadas con el trabajo de fin de grado para su oferta pública antes del inicio del 
período de matrícula. 
 
Evaluación de las materias. 
 
La evaluación se realizará para cada una de las asignaturas de una materia utilizando los siguientes 
métodos: 

1. Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de 
respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas o solucionar los problemas. En 
pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 

2. Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve 
problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 

3. Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, 
mediante presentación oral o en diferido. 

4. Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el 
profesorado. 

5. Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, 
cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 

6. Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala 
preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente durante la ejecución de tareas o 
prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 

7. Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el 
profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación específicas. 

 
Sistema de calificaciones. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 
de 18 de septiembre), la obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
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superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que 
se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas 
calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada año 
académico. 
 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor 
de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 
 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la 
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9 suspenso (SS); 5.0-6.9 aprobado 
(AP); 7.0-8.9 notable (NT); 9.0-10 sobresaliente (SB). 
 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 
integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de 
cómputo de la media del expediente académico. 
 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente año académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias 
de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de Febrero de 2008), donde 
se establece las directrices propias y estructura de los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf 
 
5.3. Movilidad 
 
1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 
1.1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes 
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través 
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de 
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad 
de los estudiantes de grado.  
 
1.2. Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf
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Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los 
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 
1.3. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 
1.4. Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes 
incoming.  
 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
1.5. Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso. 
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
 
2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos 
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objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y 
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad del Personal Docente e Investigador 
(PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) son complementarias, y, al mismo 
tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado de 
internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  
 
3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
3.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  
 
La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:  
 

- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 

 
Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de 
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las 
comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios 
bilaterales de intercambio (con universidades de EEUU, México, Argentina, Chile, entre otros), 
de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades propias de 
la UIB (Estudiantes Visitantes). 
 
Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de éstos se rige por unas directrices y 
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo 
aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los 
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y 
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para 
el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del 
programa de becas Séneca; y la “Xarxa Vives d’universitats” para el programa DRAC. 
 
En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de 
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica, 
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha 
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movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP).  
 
La modalidad “Estudiante Visitante” no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un 
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  
 
Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad, 
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de 
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de 
movilidad en los que participa.  
 
3.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca  
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar 
anualmente, así como el área de estudio.  
 
3.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover la 
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 

Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que suelen 

ser alrededor de noviembre y marzo.  
Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de 

créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.  
Planificar las campañas publicitarias. 
Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 

 
Los programas PAP-ERASMUS, Convenios de Intercambio, CIEE, ISEP y Estudiantes 
Visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.  
 
Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria, 
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publicados igualmente por el SRI en su página web.  
 
La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy 
concretos (p.e. programas SICUE-Séneca, DRAC), a las especiales características del programa. 
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
 
3.4. Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 
 
El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre 
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de 
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la 
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  
 
3.5. Difusión 
 
El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la 
promoción de los programas de movilidad.  
  
La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:  

La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los programas de 
movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes. 

Listas de distribución de correo electrónico.  
Participación en jornadas, asistencia a ferias, forums, etc., organizados por la propia UIB 

como por otros organismos públicos y privados.  
Distribución de carteles, pósters, folletos, etc. en los Centros de la UIB. 
Los Estudiantes Colaboradores que informan en cada Centro sobre los programas de 

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y marzo.  
 
El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y 
alumnado, en las labores de difusión de los programas: 

Profesores Tutores en el cado del programa PAP-ERASMUS.  
Coordinadores de Movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los restantes 

programas de movilidad.  
Estudiantes Becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia de un 

intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso académico 
en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas.  

 
3.6. Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
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presentar, periodos de resolución, etc.  
 
Los Coordinadores de Movilidad y los Profesores Tutores, desde la Facultad o Escuela 
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción a la movilidad e información sobre 
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica 
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno.  
 
Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI. 
 
El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas 
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo 
de intercambio en el extranjero. 
 
3.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
  
La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el 
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad, 
española o extranjera. Esta normativa se ha actualizado recientemente a través del Acuerdo 
Normativo 9093, de día 5 de junio de 2009 (Full Oficial de la UIB de 12 de junio de 2009), por 
el cual se aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad. 
En concreto el artículo 9 de dicho acuerdo normativo trata sobre el reconocimiento de créditos 
en programas de movilidad.  
 
El papel de los Coordinadores de Movilidad y Profesores Tutores ERASMUS es fundamental 
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los Coordinadores de 
Movilidad y Profesores Tutores se hallan especificadas en el folleto “Pautas para Tutores y 
Tutoras”. 
 
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante 
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos, p.e. de matrícula en la 
Secretaría correspondiente, para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la 
universidad de destino (ver el folleto “Pautas para el alumnado”). Estos documentos que se 
entregan a cada estudiante, están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las 
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan: 
 
- Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene la 
propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y que 
serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es imprescindible 
para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y debe estar firmado por el 
propio estudiante, su Profesor Tutor, el Coordinador de Movilidad de los estudios y por el SRI 
para que sea un documento plenamente válido.  
- Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa de 
estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva de las 
asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán reconocidas-
convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado por el propio 
estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad de los estudios tanto en la 
universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un documento 
plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes desde la 
incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho documento el SRI 
inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.  
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- Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas 
cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. Dicho 
documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de Movilidad para iniciar el proceso de 
reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el 
expediente académico del estudiante.  
- Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de un 
estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe entregar el 
documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. Es además 
imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del último plazo de las 
ayudas-becas correspondientes según el programa.  
 
En el apartado de Transferencia y reconocimiento de créditos de este plan de estudios, se da la 
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que: 
 
“…Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro, entre los que es recomendable que se encuentre el coordinador de 
movilidad de los estudios. 

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…” 

 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
 
 
4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en la 
UIB (alumnos de acogida o INCOMING) 
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4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad. 
 
La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de 
intercambio-movilidad:  
 
- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 
 
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el 
citado programa permita.   
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB 
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha 
movilidad.  
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado 
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
4.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de 
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. 
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Estas actividades son:  
- Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.  
- Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 
programas. 
- Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
- Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”. 
- Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.  
 
4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene 
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en 
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de 
bienvenida”.  
 
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI 
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)  
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de 
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la 
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les 
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su 
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden 
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso 
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 
 
4.5. Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se 
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).  
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se 
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.   
 
4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una 
vez matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de 
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de 
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.  
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de 
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre 
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del 
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan 
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.  
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 
“Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos 

http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf
http://www.uib.es/servei/sri/
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estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención 
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.  
 
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB 
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos 
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que 
necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.  
 
4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico.  
 
5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a 
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá 
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto 
desempeño. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación 
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del 
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables 
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las 
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
6. Garantía de calidad de los programas de movilidad 
 
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el 
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este plan de estudios. 
 
7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un 
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación: 
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PAP-ERASMUS  
Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de 
la UE) 

164 euros mes/estudiante 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 26 euros mes/estudiante 

Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante 
Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC 
Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 

Ayuntamiento de Palma * 12.000 euros a repartir entre los estudiantes 
empadronados en dicho municipio 

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros 
Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros 

 
*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor, ofrecen ayudas a 
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa 
de intercambio PAP-ERASMUS.  
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se 
detallan a continuación: 
 
Programa SICUE-Séneca 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca 
Séneca) 

500 euros mensuales/estudiante 
200 euros/estudiante (desplazamiento) 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de Estudiantes” son 
las que se detallan a continuación: 
 
Convenios de Intercambio de Estudiantes 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 344,82 euros/estudiante 

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 
Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros 
Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS 

 
CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un 
periodo de estudios en EEUU. 
 
CIEE (Council on International 
Educational Exchange) 1 beca de 10.000 USD 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o 
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se 
detallan a continuación: 
 
DRAC 
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DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240 
euros/estudiante, 
según universidad de 
destino 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 
 
 

DRAC-Hivern  240,50 
euros/estudiante 

 DRAC-Formació 
Avançada 

420 euros/estudiante 

 
8. Programas de movilidad de la UIB 
 
8.1. Programa CINDA 
 
En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las universidades que conforman la red.   
 
Programa de Movilidad Estudiantil CINDA  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Quilmes 
BOLIVIA 
Sierra, UPSA 
BRASIL 
Universidad de Sao Paulo 
CHILE 
Universidad de Talca 
Universidad Austral de Chile 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Concepción 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Tarapacá 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Talca 
Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
COLOMBIA 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad de los Andes 
Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
COSTA RICA 
Universidad de Costa Rica 
ESPAÑA 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad Oberta de Catalunya 
EQUADOR 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
ITALIA 
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Universidad de Génova  
MÉXICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM 
PANAMÁ 
Universidad de Panamá 
PERÚ 
Universidad del Pacífico 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Universidad de Lima 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC 
VENEZUELA 
Universidad Simón Bolívar 
Universidad Centroccidental 
"Lisandro Alvarado"  
Universidad Privada Santa Cruz de la  
Universidad Simón Bolívar 
 
8.2. International student exchange programs - ISEP 
 
La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración 
con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el intercambio 
de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico 
que han suscrito el mismo acuerdo.  
 
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus 
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que 
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.  
 
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en 
el siguiente documento.   
 

ISEP – Universidades en EEUU 
 
Alaska 
University of Alaska Southeast 
Arkansas 
Hendrix College 
California 
California State University, Bakersfield 
California State University, East Bay 
Chapman University    
Pitzer College    
San Diego State University  
San Jose State University 
University of the Pacific 
Colorado 
University of Denver    
University of Northern Colorado 
Connecticut 

http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=2
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=2&ID=129
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=3
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=3&ID=95
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=83
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=262
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=276
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=311
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=226
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=211
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=5&ID=151
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=6
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=6&ID=130
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=6&ID=144
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=7
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Southern Connecticut State University    
Western  Connecticut State University 
Delaware 
Wesley College 
District of Columbia 
Howard University 
Florida 
Eckerd College 
Georgia 
Agnes Scott College 
Armstrong Atlantic State University  
Berry College 
Columbus State University   
Georgia College & State University 
Georgia Southern University  
Kennesaw State University 
Mercer University    
North Georgia College & State University 
University of West Georgia 
Valdosta State University 
Idaho 
Idaho State University  
University of Idaho 
Illinois 
Elmhurst College  
Monmouth College  
North Park  University   
Roosevelt University 
Southern Illinois University at Carbondale  
Western Illinois University 
Indiana 
Ball State University  
Butler University  
Indiana State University    
University of Southern Indiana 
Iowa 
Iowa State University  
University of Iowa 
Kansas 
Benedictine College  
Emporia State University 
Fort Hays State University 
Kansas State University  
University of Kansas 
Wichita State University 
Kentucky 
Bellarmine University 
University of Kentucky 
Louisiana 
Louisiana State University 
Loyola University New Orleans 
Northwestern State University of Louisiana 
Maine 
Saint Joseph`s College of Maine 
Maryland 
Frostburg State University 
Massachusetts 
Hampshire College 
Michigan 
Central Michigan University 

http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=7&ID=320
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=7&ID=157
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=8
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=8&ID=336
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=9
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=9&ID=96
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=11
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=11&ID=90
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=162
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=248
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=273
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=228
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=227
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=291
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=239
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=331
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=231
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=230
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=12&ID=153
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=15
http://www.isep.org/students/Directory/member_site.asp?CSID=15&ID=160
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Minnesota 
Hamline University 
Minnesota State University Moorhead 
Mississippi 
University of Mississippi 
Missouri 
Missouri Southern State University 
Missouri State University 
Northwest Missouri State University  
Truman State University 
University of Central Missouri 
Montana 
Montana State University 
Rocky Mountain College 
University of Montana 
Nebraska  
Creighton University  
Nebraska Wesleyan University 
University of Nebraska at Omaha 
University of Nebraska, Lincoln 
New Jersey  
Rowan University 
Saint Peter`s College 
New Mexico  
New Mexico State University 
New York  
St. Lawrence University 
North Carolina  
Appalachian State University  
East Carolina University 
Mars Hill College    
North Carolina Agricultural & Technical State University   North Carolina Central University  
North Carolina State University, Raleigh  
University of North Carolina at Asheville   
University of North Carolina at Pembroke   
University of North Carolina at Wilmington 
University of North Carolina, Charlotte  
University of North Carolina, Greensboro   
Western Carolina University   
Winston-Salem State University 
North Dakota  
Jamestown College  
Minot State University   
North Dakota State University 
Ohio  
John Carroll University  
Miami University   
Wittenberg University 
Oregon  
Willamette University 
Pennsylvania  
Clarion University of Pennsylvania 
Indiana University of Pennsylvania   
Mansfield University   
Westminster College 
Puerto Rico  
University of Puerto Rico - Mayagüez  
University of Puerto Rico - Rio Piedras 
South Carolina  
Clemson University 
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South Dakota  
South Dakota State University 
Tennessee  
East Tennessee State University 
Maryville College   
Middle Tennessee State University   
Rhodes College   
Tennessee State University 
Tennessee Technological University   
University of Memphis   
University of Tennessee at Chattanooga 
University of Tennessee, Knoxville 
Texas  
Southwestern University 
St. Edward`s University  
Stephen F. Austin State University 
Texas A&M International University 
Texas Lutheran University  
University of North Texas 
University of Texas at El Paso 
Utah  
University of Utah  
Utah State University 
Vermont  
University of Vermont 
Virginia  
Old Dominion University  
Radford University  
Randolph-Macon College  
Roanoke College    
The University of Virginia`s College at Wise 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Polytechnic Institute & State University 
Washington  
Central Washington University  
Washington State University  
Western Washington University  
Whitworth University 
West Virginia  
Marshall University 
West Virginia University 
Wisconsin  
Beloit College  
Edgewood College  
University of Wisconsin - La Crosse 
Wyoming  
University of Wyoming 
 
8.3. Convenios de intercambio de estudiantes 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, cualquier 
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias 
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de la Plata 
BRASIL 
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Centro Universitario FEEVALE  
ESTADOS UNIDOS 
Universidad de Texas Austin 
Universidad de Wisconsin-Stout 
FEDERACIÓN RUSSA 
Universidad Estatal de Gestión 
MÉXICO 
Universidad Anáhuac de Cancún 
Universidad Anáhuac de Xalapa 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
CHILE 
Universidad Diego Portales 
Universidad Mayor 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, la UIB 
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica 
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de 
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGENTINA 
Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía) 
CANADÁ 
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
SUIZA 
Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
 
 
9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Ingeniería Agrícola 
 
Los programas de movilidad específicos de la titulación tienen como objetivo permitir que el 
alumno complemente su formación en el ámbito de la titulación en otras Universidades, 
preferentemente del ámbito mediterráneo y con una importante tradición en el campo de la 
agricultura, la jardinería y/o el paisajismo. 
Como objetivos específicos de los programas de movilidad se pretende reforzar los objetivos de 
la titulación de “capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología 
y razonamiento crítico” y “Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y 
multiculturales”, ambos incluidos en la Orden CIN/323/2009 de 09 de febrero.  
Complementariamente, los programas de movilidad específicos de la titulación contemplan de 
forma explícita incentivar la realización de prácticas en empresas de otros países de la UE, así 
como la realización de proyectos final de grado tanto en esas empresas como en instituciones de 
estos países, reforzando el carácter profesionalizante de este grado 
. 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE – ERASMUS 
 
En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 

http://www.feevale.br/
http://www.utexas.edu/
http://www.uwstout.edu/
http://www.anahuaccancun.edu.mx/
http://www.uax.edu.mx/
http://www.uabc.mx/
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http://www.mtyitesm.mx/principal.html
http://www.udp.cl/
http://www.umayor.cl/
http://www.unibe.ch/
http://www.unige.ch/
http://www2.unine.ch/
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determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las siguientes universidades europeas:  
 
Technical University of Lisbon, Instituto Superior de Agronomia (Portugal) 
Università degli Studi di Perugia (Italia) 
Università degli Studi di Torino (Italia) 
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 
University of Volos (Grecia) 
 
 

PROGRAMA SICUE-Séneca 
 
En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que 
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un 
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:  
 
Universidad de Salamanca 
Universitat Politècnica de València 
 
 

PROGRAMA DRAC 
 
En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los 
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda 
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de 
las universidades que conforman la red:  
 
Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat d'Alacant 
Universitat d'Andorra 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Internacionals de Catalunya 
Universitat Jaume I 
Universitat de Lleida 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Perpinyà Via Domitia 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de València 
Universitat de Vic 
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5.4. Descripción de las materias 
A continuación se adjuntan las materias en que se subdivide el presente plan de estudios, con 
indicación de las asignaturas que las componen y la descripción de las mismas de acuerdo a este 
apartado 5.4: 
Relación de asignaturas por materia (Itinerarios 1 y 2) 
Materia Asignatura 
A. Fund. Científicos Álgebra 
 Cálculo 
 Mecánica 
 Fundamentos de Instalaciones 
 Química 
 Biología de la Producción Agraria 
 Medio Físico: Geol. y Climatol. 
B. Expresión Gráfica Exp Gráfica y Dib. Asist. por Ord. 
 Sistemas de Información Geográfica 
 Ampl. dibujo Asistido por Ordenador 
C. Fund. Prod. Vegetal Edafología 
 Bases de la Producción Vegetal 
 Bases de Experimentación Agraria 
 Ecología Aplicada a la Agricultura 
 Microclimatología 
 Botánica Agrícola 
D. Tec. Prod. Vegetal Fertilidad del Suelo 
 Bases de la Protección de Cultivos 
 Tecnología de Cultivos Protegidos 
 Viverística 
 Gestión de Recursos Agrarios 
 Biotecnología Agraria 
 Patología Vegetal 
 Plagas Agrícolas y Ornamentales 
 Agricultura Ecológica 
 Agua y Agronomía 
E. Prod. Animal Explotaciones Ganaderas 
 Instalaciones Ganaderas 
F. Econom. y Gestión  Empresa 
 Gestión de Empresas Agroalim. 
G. Cultivos Cultivos Hortícolas y Ornamentales I 
 Cultivos Leñosos 
 Cultivos Herbáceos y Forrajeros 
 Viticultura y Enología 
 Cultivos Hortícolas y Ornamentales II 
 Olivicultura y Elaiotecnia 
H. Jard. y Paisajismo Taller de Jardinería y Paisajismo I 

 Taller de Jardinería y Paisajismo II 
 Implantación y Mant. de Jardines 
 Céspedes 
I. Mecanización Mecanización Agraria 
 Automatización Industrial 
 Agricultura de Precisión 
 Industrias Agroalimentarias 
J. Instalaciones Hidráulica y Riego 
 Instalaciones I 
 Instalaciones II 
 Energías Renovables 
K. Construcción Construcción Exterior 
 Construcción Interior 
 Construcción tradicional 
L. Mat. Construcción Materiales Pétreos 
 Materiales Metálicos y Sintéticos 
M. Estructuras Estructuras I 
 Estructuras II 
 Estructuras III 
 Topografía Agraria 
 Geotecnia y Cimentaciones 
N. Proyectos Proyectos y Legislación Agraria 
 Trabajo Final de Grado 
O. Práct. en Empresa Prácticas en Empresa 
P. English for Eng. English for Engineering 
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A. Fundamentos científicos 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Fundamentos científicos 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
42 para los itinerarios 1 y 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Álgebra  6 1 1 Básica 1 1 Básica 

Cálculo   1 1 Básica 1 1 Básica 

Mecánica  6 1 1 Básica 1 1 Básica 

Fundamentos de 
Instalaciones 

6 1 2 Básica 1 2 Básica 

Química  6 1 2 Básica 1 2 Básica 

Biología de la 
Producción Agraria 

6 1 1 Básica 1 1 Básica 

Medio Físico: 
Geología y 
Climatología 

6 1 2 Básica 1 2 Básica 

 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
No se exigen requisitos previos ya que todas las asignaturas contenidas en la materia de 
Fundamentos científicos son de formación básica de primer curso 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Álgebra 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X    X        
Res  problem  X    X        
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.  X            
Examen oral              

 
Cálculo 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X    X        
Res  problem  X    X        
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.  X            
Examen oral              

 
Mecánica 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X           X 
Res  problem  X           X 
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.  X            
Examen oral              

 
Fundamentos de Instalaciones 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X        X    
Res  problem  X        X    
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.  X            
Examen oral              

 
Química 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X       X     
Res  problem  X       X     
Proy e Inform  X       X     
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Pruebas prác.  X       X     
Autoevaluac.              
Escala actit.              
Examen oral              

 
Biología de la Producción Agraria 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X           X 
Res  problem              
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.              
Examen oral              

 
Medio físico: geología y climatología 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X         X   
Res  problem              
Proy e Inform  X         X   
Pruebas prác.              
Autoevaluac.  X         X   
Escala actit.              
Examen oral              

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su 
tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de 
evaluación específicas. 

 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En las siguientes tablas se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas.  
 
Álgebra, Cálculo, Mecánica, Fundamentos de Instalaciones 
 



 62

 
 
 
Química 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 21 15 
Problemas 16 11 
Seminarios 0 0 
Laboratorio 3 1 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

40 

0 

27 

Tutorías 5 3 
Realiz. prácticas 12 7 
Expos. Proy e Inf. 0 0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

20 

60 

3 

13 

40 

2.1. Estudio 35 23 
2.2. Resol. Probl. 40 27 
2.3.Proy. e Inform 15 10 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 

 
Biología de la Producción Agraria 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23 
Problemas 5 4 
Seminarios 0 0 
Laboratorio 0 0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

40 

0 

27 

Tutorías 2 1 
Realiz. prácticas 14 9 
Expos. Proy e Inf. 0 0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

20 

60 

3 

13 

40 

2.1. Estudio 75 50 
2.2. Resol. Probl. 15 10 
2.3.Proy. e Inform 0 0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 

 
Medio físico: geología y climatología 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 28 18,7 
Problemas 0 0,0 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 6 

34 

4,0 

22,7 
 

Tutorías 2 1,3 
Realiz. prácticas 18 12,0 
Expos. Proy e Inf. 2 1,3 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

26 

60 

2,7 

17,3 

40 

2.1. Estudio 50 33,3 
2.2. Resol. Probl. 15 10,0 
2.3.Proy. e Inform 25 16,7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60 60 
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Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
 
 
 
 
En las tablas siguientes, se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Álgebra, Cálculo, Mecánica, Fundamentos de Instalaciones 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL              
Teoría  X    X    X    
Problemas  X    X    X    
Seminarios              
Laboratorio  X        X    
Visitas              
NO PRESENC              
Estudio  X    X    X    
Resol. Probl.  X    X    X    
Proy. e Inform  X    X    X    
Visitas              

 
Química 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL              
Teoría  X       X     
Problemas  X       X     
Seminarios              
Laboratorio  X       X     
Visitas              
NO PRESENC              
Estudio  X       X     
Resol. Probl.  X       X     
Proy. e Inform  X       X     
Visitas              

 
Biología de la Producción Agraria 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL              
Teoría  X           X 
Problemas              
Seminarios              
Laboratorio  X           X 
Visitas              
NO PRESENC              
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Estudio  X           X 
Resol. Probl.              
Proy. e Inform              
Visitas              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio físico: geología y climatología 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL              
Teoría  X         X   
Problemas              
Seminarios              
Laboratorio              
Visitas  X         X   
NO PRESENC              
Estudio  X         X   
Resol. Probl.  X         X   
Proy. e Inform  X         X   
Visitas              

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 
 

La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
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Las competencias de las asignaturas de la materia Producción animal son las siguientes (ver 
apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencia; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización 
B4: Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus 
aplicaciones en la ingeniería 
B5: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica 
termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería 
B6: Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la ingeniería. Climatología 
B8: Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la 
ingeniería. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Álgebra 
Manejar con soltura operaciones con vectores, matrices y determinantes 
 
Cálculo 
Saber resolver ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones 
diferenciales sencillas 
Aplicar fundamentos de geometría 2D y 3D así como resolver problemas trigonométricos 
sencillos 
Trabajar con funciones de una y varias variables y aplicar operaciones de derivación e 
integración a las mismas 
 
Mecánica 
Manejar con solvencia fuerzas, momentos y aplicar las leyes de Newton 
Resolver problemas de estática en estructuras bidimensionales así como calcular la geometría de 
masas y momentos de inercia en cuerpos 2D y 3D 
Conocer los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido 
 
Fundamentos de Instalaciones 
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos, calorimetría y termodinámica 
Saber los principios básicos de la electricidad, electromagnetismo y acústica 
 
Química 
Comprender los conceptos básicos de química analítica, inorgánica y orgánica que son de 
aplicación en Ingeniería. 
Conocer los principales compuestos químicos inorgánicos 
Conocer la reactividad de los principales grupos funcionales orgánicos y sus aplicaciones 
Saber identificar y comprender los diferentes tipos de equilibrios químicos y realizar cálculos 
estequiométricos 
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Conocer los principales métodos de análisis cuantitativo aplicados a la ingeniería con especial 
énfasis a los métodos instrumentales. 
Ser capaz de realizar las operaciones básicas de laboratorio, volumetrías y métodos 
instrumentales.  
Saber interpretar resultados de análisis químicos 
 
Biología de la Producción Agraria 
Conocer las bases y fundamentos biológicos de los cultivos y animales en el campo de la 
ingeniería 
Conocer la nomenclatura y clasificación científica de los seres vivos 
 
Medio físico: geología y climatología 
Comparar procesos y prever sus resultados en contextos espaciales distintos de las interacciones 
de los factores climáticos y geomorfológicos 
Medir, interpretar y procesar datos climáticos, geomorfológicos y hidrológicos 
Definir las principales formas de relieve de la superficie de la tierra, las dinámicas que las 
generan, las variables ambientales que los determinan, su distribución espacial y su importancia 
para la comprensión de la realidad geográfica. 
Explicar el funcionamiento del ciclo hídrico, comprender la dinámica que lo genera y su 
trascendencia en la configuración del territorio 
 
5.4.8. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia 
 
Álgebra 
Herramientas algebraicas (repaso de los fundamentos básicos) 
Vectores en el espacio tridimensional 
Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales 
Ecuaciones e inecuaciones 
Geometría 
 
Cálculo 
Trigonometría 
Funciones en una variable 
Derivación 
Integración 
Introducción a las ecuaciones diferenciales lineales 
Introducción a las funciones de varias variables y a su derivación e integración 
 
Mecánica 
Fuerzas, momentos y leyes de Newton 
Introducción a la dinámica 
Estática en 2D 
Estática en estructuras 2D 
Geometría de masas 
Comportamiento elástico del sólido 
 
Fundamentos de Instalaciones 
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Fluidos 
Calorimetría y termodinámica 
Meteorología y climatización 
Electricidad y electromagnetismo 
Acústica. 
 
Química 
Elementos químicos y enlace químico 
Termoquímica y cinética química. Equilibrios iónicos en disolución 
Equilibrios ácido-base 
Equilibrios de complejación 
Equilibrios de solubilidad 
Equilibrios de oxidación-reducción 
Introducción a la química orgánica  
Introducción al análisis instrumental: Métodos ópticos y eléctricos 
 
Biología de la Producción Agraria 
Introducción a la bioquímica 
Introducción a la genética 
Introducción a la biología celular 
Histología y anatomía vegetal 
Nomenclatura y clasificación de los seres vivos 
Conceptos en Ecología 
 
Medio físico: geología y climatología 
El sistema Tierra: propiedades físicas 
Evolución de la Tierra 
Modelado del relieve 
La climatología: introducción y generalidades 
Factores y elementos del clima 
Evapotranspiración 
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B. Expresión Gráfica 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Expresión Gráfica 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 para el Itinerario 1 y 18 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Expresión Gráfica y 
Dibujo Asistido por 
Ordenador  

6 1 2 Básica 1 2 Básica 

Sistemas de Información 
Geográfica  6 - - - - - Optativo 

Ampliación  de Dibujo 
Asistido por Ordenador  6 - - - - - Optativo  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Para cursar la asignatura de Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador y Sistemas de 
Información Geográfica no existen requisitos previos. Para la asignatura  Ampliación  de Dibujo 
Asistido por Ordenador se recomienda haber cursado la asignatura de Expresión Gráfica y 
Dibujo Asistido  por Ordenador 
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Exam. escrito   X  X   X       
Res  problem              
Proy e Inform  X  X   X X      
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.              
Examen oral              
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Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8.3 
Exam. escrito         X 
Res  problem         
Proy e Inform        X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
Sistemas de Información Geográfica 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X  X   X            X      
Res  problem                         
Proy e Inform  X  X   X X           X      
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
Exam. escrito         X 
Res  problem         
Proy e Inform        X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
 Ampliación  de Dibujo Asistido por Ordenador 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X  X   X            X      
Res  problem                         
Proy e Inform  X  X   X X           X      
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8.3 
Exam. escrito         X 
Res  problem         
Proy e Inform        X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su 
tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de 
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evaluación específicas. 

 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador  
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 20 13.3 
Problemas 5 3.3 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 7 4.7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

32 

0,0 

21.3 

Tutorías 9 6.0 
Realiz. prácticas 10 6.7 
Expos. Proy e Inf. 3 2.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 6 

28 

60 

4.0 

18.7 

40 

2.1. Estudio 40 26.7 
2.2. Resol. Probl. 10 6.6 
2.3.Elaba. trabajos 40 26.7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60 60 

 
Sistemas de Información Geográfica 

 

  ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Centradas en 
el profesor Clases de teoría 20 20 13,3 13,3 

Seminarios o Talleres 8 5,3 
Clases prácticas/Laboratorio/ 
Informática 22 14,7 

Prácticas Externas 0 0,0 

Salidas de campo 6 4,0 

Tutorías de ECTS 2 1,3 

Interacción 
profesor-
estudiante 
(Presencial 
/on-line) 

Centradas en 
el estudiante 

Evaluación 2 

40 
60 

1,3 

26,7 
40 

Estudio y preparación de las unidades 
didácticas 30 20,0 

Resolución de ejercicios y  problemas 40 26,7 

Preparación de Seminarios o Talleres 10 6,7 

Trabajo propio del estudiante 
(No presencial) 

Preparación de exámenes y/o 
exposiciones  10 

90 90 

6,7 

60 60 

  Total 150 150 150 100 100 100 
 
 

Ampliación  de Dibujo Asistido por Ordenador 
 

Actividades Horas 
Presenciales Ratio Horas 

Autónomas 
Horas 

Totales 
Creditos 

Ects (%) 

Teórica 16 1,0 16 32 1,28 21,33% 

Tutorías En Grupo 4 0,5 2 6 0,24 4,00% 

Tutorías Individuales 3 0,3 1 4 0,16 2,67% 

Realización de prácticas 32 2,0 64 96 3,84 64,00% 

Entrega de prácticas 0 0,0 7 7 0,28 4,67% 

Practica Evaluación 5 0,0 0 5 0,2 3,33% 
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Total 60  90 150 6 100,00% 
 
 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
PRESENCIAL              
Teoría  X  X   X X      
Problemas  X  X   X X      
Seminarios              
Laboratorio  X  X   X X      
Visitas              
NO PRESENC              
Estudio  X  X   X X      
Resol. Probl.  X  X   X X      
Proy. e Inform  X  X   X X      
Visitas              

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.3 
PRESENCIAL         
Teoría        X 
Problemas        X 
Seminarios         
Laboratorio        X 
Visitas         
NO 
PRESENC 

        

Estudio        X 
Resol. Probl.        X 
Proy. e Inform        X 
Visitas         

 
Sistemas de Información Geográfica 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X  X   X X           X      
Problemas  X  X   X X           X      
Seminarios                         
Laboratorio  X  X   X X           X      
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X  X   X X           X      
Resol. Probl.  X  X   X X           X      
Proy. e Inform  X  X   X X           X      
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
PRESENCIAL         
Teoría      X  X 
Problemas      X  X 
Seminarios         
Laboratorio      X   
Visitas         
NO 
PRESENC 

        

Estudio      X  X 
Resol. Probl.      X  X 
Proy. e Inform      X   
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Visitas         

 
 
Ampliación  de Dibujo Asistido por Ordenador 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X  X   X X           X      
Problemas  X  X   X X           X      
Seminarios                         
Laboratorio  X  X   X X           X      
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X  X   X X           X      
Resol. Probl.  X  X   X X           X      
Proy. e Inform  X  X   X X           X      
Visitas                         

 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.3 
PRESENCIAL         
Teoría        X 
Problemas        X 
Seminarios         
Laboratorio        X 
Visitas         
NO 
PRESENC 

        

Estudio        X 
Resol. Probl.        X 
Proy. e Inform        X 
Visitas         

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
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Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Proyectos son las siguientes (ver apartados 3.2 
y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas 
B2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de  geometría métrica y geometría descriptiva, 
como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador 
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
C6: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de 
información geográfica y teledetección en agronomía. 
H8.1: Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.  

H8.3: Ecosistemas y biodiversidad. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 
Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; 
Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración 
ambiental y paisajística; Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; 
Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje; 
Gestión y planificación de proyectos y obras.  
 
Resultados de aprendizaje 
 
Y los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las asignaturas que 
componen la materia son las siguientes: 
 
Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador 
Saber utilizar los sistemas de representación para la resolución de problemas 
Conocer y comprender la geometría como un conjunto de conceptos relacionados por 
propiedades y leyes, de manera que se apliquen en la lectura y la interpretación de diseños, 
planos y representación de formas 
Aplicar los principales principios de geometría y la resolución de problemas gráficos. 
Razonar a partir de elementos y relaciones geométricas 
Adquirir el hábito de analizar y representar mentalmente formas y espacios 
Dibujar formas y espacios a partir de conceptualizaciones propias de la geometría plana y de la 
geometría descriptiva 
Aplicación de los sistemas de representación gráfica dentro del campo de la ingeniería 
Conocer los principios básicos del diseño industrial 
Saber manejar las aplicaciones de Expresión Gráfica 
Aprender a desarrollar las capacidades intelectivas superiores: visión espacial, síntesis, análisis 
 
Sistemas de Información Geográfica 
Aplicar técnicas básicas para la toma de decisiones espaciales con SIG 
Construir modelos digitales del terreno y aplicar estructuras, procesos y algoritmos en modelos 
ráster y vectorial 
Manejar infraestructuras de datos espaciales y servidores cartográficos en base SIG 
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Construir, gestionar y analizar bases de datos territoriales mediante Sistemas de Información 
Geográfica 
Utilizar e interpretar adecuadamente datos e información generada a partir de técnicas de 
teledetección de la superficie terrestre e integrarlos en bases de datos geográficas para su 
conveniente análisis y evaluación 

 
Ampliación de Dibujo asistido por Ordenador: 
Aplicar los sistemas de representación del espacio. Percibir tridimensionalmente de forma 
consciente y representar bidimensionalmente. Comprender la representación bidimensional y su 
equivalente en el espacio. Resolver cuestiones gráficas en el espacio tridimensional 

Representar de forma directa, a mano alzada y proporcionalmente los elementos característicos 
de la ingeniería y la edificación. Entender y expresarse utilizando los códigos de uso propios 

Recoger datos de la realidad construida y representarlos gráficamente 

Leer, levantar y replantear planos topográficos, cartográficos y de edificios haciendo uso de la 
instrumentación afín 

 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador 
Introducción a los conceptos básicos de la Expresión Gráfica. 
Sistemas de representación: el sistema Diédrico 
Sistema Axonométrico 
Normalización y acotación Industrial  
Introducción al diseño asistido por ordenador 
 
Sistemas de Información Geográfica 
Marco conceptual de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
La información geográfica 
La base de datos geográficos 
Modelos de datos en un SIG 
Análisis espacial con SIG 
Visualización, presentación y difusión de información geográfica 
 
Ampliación de Dibujo Asistido por Ordenador 
Dibujo asistido por ordenador. Introducción 
Diferencias conceptuales con el dibujo tradicional 
Software genérico. Comandos básicos y avanzados 
Ordenes de dibujo, edición, modificación 
Acotación. Textos 
Trazado 
Software especializado. El concepto de BIM 
Técnicas gráficas representación 
La información. Generación, tratamiento y gestión 
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C. Fundamentos de la Producción Vegetal 
 
5.4.1. Denominación de la materia 
 

Fundamentos de la Producción Vegetal 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 

36 para el Itinerario 1 y 30 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y su 
ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el carácter 
de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Bases de Experimentación 
Agraria 

6 2 1 Básica 2 1 Básica 

Bases de la Producción 
Vegetal 

6 1 2 Común 1 2 Común 

Edafología 6 2 1 Común 2 1 Común 
Ecología Aplicada a la 
Agricultura 

6 2 2 Común 2 2 Común 

Microclimatología 6 - - Optativa 2 2 Optativa 
Botánica Agrícola 6 - - Optativa - - -  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 

Para cursar la asignatura de Bases de la Experimentación Agraria se recomienda haber superado las 
asignaturas de Álgebra, Cálculo y Biología de la Producción Agraria. 
Para cursar la asignatura de Bases de la Producción Vegetal se recomienda haber superado la 
asignatura de Biología de la Producción Agraria. 
Para cursar la asignatura de Edafología no se establecen requisitos previos. 
Para cursar la asignatura Ecología Aplicada a la Agricultura se recomienda haber superados las 
asignaturas Biología de la Producción Agraria y Medio Físico: Geología y Climatología. 
Para cursar la asignatura de Microclimatología no se establecen requisitos previos. 
Para cursar la asignatura de Botánica Agrícola no se establecen requisitos previos. 

 
5.4.5. Sistemas de evaluación 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que serán 
evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Bases de la Experimentación Agraria 

 
Competencia Comp.transversales 

(T) 
C.omp. básicas (B) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X    X        
Res  problem              
Proy e Inform  X    X  X      
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.              
Examen oral              

 
Bases de la Producción Vegetal 

 
Competencia Comp.transversales 

(T) 
C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X           X  X          
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X     X  X       X   
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Edafología 

 
Competencia Comp.transversales 

(T) 
C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit              X  X      X    
Res  problem  X             X          
Proy e Inform  X             X   X     X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 

(H) 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
Examen escrit        X X 
Res  problem         
Proy e Inform       X X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
Ecología Aplicada a la Agricultura 

 
Competencia Comp.transversales 

(T) 
C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X                X   X    
Res  problem                         
Proy e Inform  X                X   X X X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral  X                X   X X X  
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Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
(H) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
Examen escrit        X X 
Res  problem         
Proy e Inform       X X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral       X X 

 
Microclimatología 

 
Competencia Comp.transversales 

(T) 
C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X    X                X   
Res  problem  X    X                   
Proy e Inform  X    X  X          X     X  
Pruebas prác.  X    X  X              X   
Autoevaluac.  X                    X   
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 

(H) 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
Examen escrit         X 
Res  problem        X 
Proy e Inform        X 
Pruebas prác.        X 
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
Botánica Agrícola 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X           X            
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X                 
Pruebas prác.              X           
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 

(H) 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
Examen escrit         X 
Res  problem         
Proy e Inform         
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas o 
solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
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Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se proporciona 
a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente durante la 
ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 

 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Bases de la Experimentación Agraria 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 20 13.3 
Problemas 10 6.7 
Seminarios 0 0 
Laboratorio 10 6.7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

45 

3.3 

30 

Tutorías 5 3.3 
Realiz. prácticas 5 3.3 
Expos. Proy e Inf. 0 0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

15 

60 

3.3 

10 

40 

2.1. Estudio 40 26.7 
2.2. Resol. Probl. 20 13.3 
2.3.Proy. e Inform 30 20 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 

 
 

Bases de la Producción Vegetal 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23 
Problemas 0 0 
Seminarios 3 2 
Laboratorio 5 3 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

43 

0 

29 

Tutorías 2 1 
Realiz. prácticas 10 7 
Expos. Proy e Inf. 1 1 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

17 

60 

3 

11 

40 

2.1. Estudio 70 47 
2.2. Resol. Probl. 0 0 
2.3.Proy. e Inform 20 13 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 

 
 

Edafología 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 24 16.0 
Problemas 4 2.7 
Seminarios 2 1.3 
Laboratorio 10 6.7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 10 

50 

6.7 

33,4 

Tutorías 5 3.3 
Realiz. prácticas   
Expos. Proy e Inf.   

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

10 

 

3.3 

6,3 

40 

2.1. Estudio 40 26,7 
2.2. Resol. Probl. 10 6.7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.3.Proy. e Inform 40 

90  

26.7 

60 60 
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2.4. Visitas   
 
 

 
Ecología Aplicada a la Agricultura 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 16,7 
Problemas 0 0,0 
Seminarios 3 2,0 
Laboratorio 18 6,7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

43 

3,3 

28,7 

Tutorías 4 2,7 
Realiz. prácticas 0 5,3 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

17 

60 

2,7 

11,3 

40 

2.1. Estudio 50 33,3 
2.2. Resol. Probl. 0 0,0 
2.3.Proy. e Inform 30 20,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 10 

90 90 

6,7 

60 60 

 
Microclimatología 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 30 20 
Problemas 6 4 
Seminarios 3 2 
Laboratorio - - 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 3 

42 

2 

28 

Tutorías 3 2 
Realiz. prácticas 10 6.6 
Expos. Proy e Inf. 1 0.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

18 

60 

2.7 

12 

40 

2.1. Estudio 50 33.3 
2.2. Resol. Probl. 10 6.7 
2.3.Proy. e Inform 30 20 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas - 

 90 

- 

60 60 

 
 

Botánica Agrícola 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 35 23,3 
Problemas   
Seminarios   
Laboratorio 20 13,3 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas  

55 

 

36,6 

Tutorías 4 2,7 
Realiz. prácticas   
Expos. Proy e Inf. 0,5 0,3 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 1,5 

5 

60 

1,0 

3,4 

40 

2.1. Estudio 45 30,0 
2.2. Resol. Probl.   
2.3.Proy. e Inform 45 30,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas  

90 90 

 

60,0 60 

 
Tipo de actividad: 

Actividades presenciales: 
Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
2.1Estudio 
2.2Resolución de problemas 
2.3Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
2.4Visitas técnicas 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de actividad, 
para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
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Bases de la Experimentación Agraria 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL              
Teoría      X        
Problemas  X    X        
Seminarios              
Laboratorio  X      X      
Visitas      X        
NO 
PRESENC 

             

Estudio      X        
Resol. Probl.  X    X        
Proy. e Inform  X    X  X      
Visitas              

  
Bases de la Producción Vegetal 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X           X  X          
Problemas                         
Seminarios  X           X  X          
Laboratorio  X           X  X       X   
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X           X  X          
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X      X     X  X       X   
Visitas                         

 
Edafología 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría             X  X      X    
Problemas  X             X          
Seminarios               X      X  X  
Laboratorio               X          
Visitas               X      X    
NO 
PRESENC 

                        

Estudio               X      X    
Resol. Probl.  X             X          
Proy. e Inform  X             X      X  X  
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería (H) 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
PRESENCIAL         
Teoría        X 
Problemas         
Seminarios       X X 
Laboratorio        X 
Visitas        X 
NO PRESENC         
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Estudio        X 
Resol. Probl.         
Proy. e Inform        X 
Visitas         

 
Ecología Aplicada a la Agricultura 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X                X   X    
Problemas                         
Seminarios  X                X   X X X  
Laboratorio  X                X   X X   
Visitas  X                X   X  X  
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X                X   X    
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X                X   X X X  
Visitas  X                X   X  X  

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería (H) 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
PRESENCIAL         
Teoría       X X 
Problemas         
Seminarios       X X 
Laboratorio       X X 
Visitas       X X 
NO PRESENC         
Estudio       X X 
Resol. Probl.         
Proy. e Inform       X X 
Visitas       X X 

 
Microclimatología 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X            X       
Problemas  X    X            X       
Seminarios  X    X            X    X X  
Laboratorio-
Practicas 

 X    X  X          X       

Visitas  X                X       
NO PRESENC                         
Estudio  X    X            X       
Resol. Probl.  X    X            X       
Proy. e Inform  X    X  X          X    X X  
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 

(H) 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
PRESENCIAL         
Teoría        X 
Problemas        X 
Seminarios        X 
Laboratorio        X 
Visitas        X 
NO PRESENC         
Estudio        X 
Resol. Probl.        X 
Proy. e Inform        X 
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Visitas         

 
Botánica Agrícola 
 

Competencia Comp.transversales 
(T) 

C.omp. básicas (B) Comp. comunes a la rama agrícola (C) 

Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría             X X           
Problemas                         
Seminarios        X                 
Laboratorio  X            X           
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio              X           
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X      X      X           
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 

(H) 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
PRESENCIAL         
Teoría        X 
Problemas         
Seminarios         
Laboratorio         
Visitas         
NO PRESENC         
Estudio        X 
Resol. Probl.         
Proy. e Inform        X 
Visitas         

 
Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 
 

La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en los 
Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de una 
materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 

 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
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Las competencias de las asignaturas de la materia Fundamentos de la Producción Vegetal son las 
siguientes (ver apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
B1: Capacidad para la resolución de los  problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; 
geometría; geometría diferencia; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales 
y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y 
optimización. 
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
B8: Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal 
en la ingeniería. 
C1: Identificación y caracterización de especies vegetales. 
C2: Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de 
explotación. 
C5: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. 
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en 
grupos multidisciplinares. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los 
avances en el campo agrario. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; 
Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales. 
H8.1: Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.  
 

H8.2: Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. 
 

 
Resultados de aprendizaje 
 
Bases de la Experimentación Agraria 
Capacidad de recabar información sobre el sector agroalimentario y utilizarla para el diseño de 
sistemas productivos 
Capacidad para diseñar, dimensionar e interpretar experimentos aplicados en producción agraria 
Conocer los recursos bibliográficos disponibles y su destreza para utilizarlos convenientemente 
Conocer los recursos informáticos disponibles en el campo y su destreza para utilizarlos en la 
resolución de casos prácticos 
 
Bases de la Producción Vegetal 
Capacidad para comprender los procesos fundamentales que regulan el funcionamiento, 
crecimiento y desarrollo de las plantas y de su control endógeno y ambiental 
Conocer las bases fisiológicas determinantes de la producción vegetal 
Capacidad para la síntesis y análisis crítico en el ámbito de la ingeniería 
Capacidad para trabajar de forma coordinada en grupos para la resolución de casos prácticos en 
el ámbito de la asignatura 
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Edafología 
Capacidad para relacionar los parámetros de caracterización de un suelo con su aptitud para la 
agricultura, la jardinería y en el desarrollo de sus funciones ecológicas 
Capacidad para establecer y razonar las relaciones entre el suelo y la nutrición de las plantas 
Saber identificar los factores determinantes de la funcionalidad del suelo 
Saber establecer las principales características de las diferentes tipologías de suelos en base de su 
función en los distintos ecosistemas 
Capacidad para proponer medidas para mantener o mejorar la funcionalidad del suelo 
Capacidad para interpretar analíticas de suelos y proponer medidas correctoras 
 
Ecología Aplicada a la Agricultura 
Conocer los procesos básicos de los ecosistemas y los principios del desarrollo sostenible 
Conocer la legislación medioambiental  
Capacidad para valorar activos ambientales 
Capacidad para realizar estudios de evaluación y corrección de impacto ambiental 
Capacidad para la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales 
 
Microclimatología 
Comprender los mecanismos físicos básicos que rigen el comportamiento de la atmosfera, con 
especial énfasis en la distribución de los parámetros meteorológicos cerca del suelo 
Saber situar el clima de un lugar en el marco del clima global y de su evolución pasada y prevista 
Manejar con soltura teórica y práctica los métodos de control del tiempo en superficie (balances 
hídrico y térmico), en especial en lo referente a la evapotranspiración y la protección contra las 
heladas 
Comprender como los cambios atmosféricos afectan a los seres vivos y saber actuar 
preventivamente 
Conocer el instrumental meteorológico y ser capaz de analizar con criterio claro la información 
meteorológica difundida por los organismos oficiales y de elaborar el tratamiento estadístico 
climatológico básico de los datos de interés para su práctica profesional 
 
Botánica Agrícola 
Capacidad para diferenciar los grandes grupos de seres vivos objeto de estudio de la Botánica 
Conocer la anatomía de los vegetales y saber describirlos 
Conocer las características de los principales grupos de hongos, en especial los que pueden ser 
útiles, o los patógenos, en horticultura 
Saber identificar, a nivel de familia, plantas vasculares 
Conocer las características de las principales familias útiles en agricultura y jardinería 
 
5.4.8. Descripción de las materias o asignaturas 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Bases de la Experimentación Agraria 
Estadística básica del sector agroalimentario y sistemas de producción. Evolución a lo largo de la 
historia 
Fundamentos de experimentación agraria 
Diseño, realización e interpretación de experimentos agrarios 
Recursos bibliográficos disponibles 
Recursos informáticos disponibles 
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Bases de la Producción Vegetal 
Introducción. Contexto 
Agua, nutrición y transporte 
Metabolismo vegetal: fotosíntesis, respiración y metabolismo del nitrógeno y azufre 
Regulación del crecimiento, desarrollo y producción. Fitohormonas 
Reproducción y ontogenia 
 
Edafología 
Caracterización física, química y biológica del suelo 
Factores edafogenéticos 
Componentes minerales 
Materia orgánica y su dinámica 
Biología del suelo 
Atmósfera del suelo 
Agua. Balance hídrico 
Fertilidad 
Sistemática 
Edafología aplicada 
 
Ecología aplicada a la agricultura 
Introducción. Agroecosistemas 
Asimilación y disipación de la energía y ciclos biogeoquímicos en agroecosistemas 
Ecología del territorio y del paisaje del medio rural. Desarrollo sostenible 
Legislación y gestión medioambiental. Aprovechamiento de subproductos agroindustriales 
Valoración de activos ambientales 
Evaluación y corrección del impacto ambiental y auditorías ambientales de explotaciones 
agrícolas 
 
Microclimatología 
Fundamentos de Meteorología: dinámica, termodinámica, composición atmosférica, 
transferencia radiativa 
Introducción al Sistema Climático. Factores del Clima. Clima pasado, presente y futuro 
Elementos relevantes: temperatura, precipitación, radiación, evapotranspiración 
Modificación intencionada del clima: precipitación, nieblas, heladas, vientos fuertes, 
invernaderos, edificios 
Modificación no intencionada del clima: ciudad, suburbios, usos del terreno, contaminación, 
cambio global 
Balance hídrico. Medida i estimación de la evapotranspiración 
Balance energético. Heladas. Climatología y prevención 
Bioclimatología: fenología, salud, balance energético de un ser vivo 
 
Botánica Agrícola 
Taxonomía botánica: nomenclatura, categorías taxonómicas 
Anatomía vegetativa de los vegetales: el talo i el cormo 
Hongos: características generales y principales grupos 
Las plantas vasculares: características generales 
Caracterización de les principales familias con importancia en hortofruticultura y jardinería 
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D. Tecnología de la Producción Vegetal 

 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Tecnología de la Producción Vegetal 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
60 para el Itinerario 1 y 42 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Fertilidad del Suelo 6 2 2 Común 2 2 Común 
Bases de la Protección de 
Cultivos 

6 2 1 Común 2 1 Común 

Tecnología de Cultivos 
Protegidos 

6 3 2 Específica 3 2 Específica 

Viverística 6 3 2 Específica 3 2 Optativa 
Gestión de Recursos 
Agrarios 

6 3 1 Específica - - - 

Biotecnología Agraria 6 3 2 Específica - - - 
Patología Vegetal 6 3 2 Específica 3 2 Optativa 
Plagas Agrícolas y 
Ornamentales 

6 4 2 Específica 4 2 Optativa 

Agricultura Ecológica 6 - - Optativa - - - 
Agua y Agronomía 6 - - Optativa - - Optativa  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Para cursar la asignatura de Tecnología de Cultivos Protegidos se recomienda cursar antes 
Bases de la Producción Vegetal 
Para cursar la asignatura de Bases de la Protección de cultivos se recomienda haber cursado 
Bases de la Producción Vegetal 
Para cursar la asignatura Viverística se recomienda haber superados las siguientes asignaturas: 
Biología de la producción agraria y Bases de la producción vegetal. 
Para cursar la asignatura de Gestión de Recursos Agrarios se recomienda haber superado las 
asignaturas de Biología de la Producción Agraria, Bases de la Producción Vegetal y Química. 
Para cursar la asignatura de Biotecnología Agraria se recomienda haber superado las 
asignaturas de Biología de la Producción Agraria, Química, Bases de la Producción Vegetal y 
Gestión de Recursos Agrarios. 
Para cursar las asignaturas de Patología Vegetal y Plagas Agrícolas y Ornamentales se 
recomienda haber cursado antes la asignatura de Bases de la Protección de Cultivos. 
Para cursar la asignatura Agua y agronomía se recomienda haber superado la asignatura de 
Hidráulica y riego. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
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En las siguientes tablas se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de 
las asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Fertilidad del Suelo 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X     X      X  X  X        
Res  problem  X     X          X        
Proy e Inform  X     X      X  X  X        
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.  X            X           
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit  X X        
Res  problem X X        
Proy e Inform X X        
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

 
Bases de la Protección de Cultivos 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8.2 
Examen escrit   X     X  X     X X  X  X  X   X 
Res  problem  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Proy e Inform  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Pruebas prác.  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Autoevaluac.                         
Escala actit.  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit   X        
Res  problem  X        
Proy e Inform  X        
Pruebas prác.  X        
Autoevaluac.          
Escala actit.  X        
Examen oral          

 
Tecnología de Cultivos Protegidos 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8.2 
Examen escrit   X     X  X    X  X  X X X X X   X 
Res  problem  X     X  X     X X  X   X    X 
Proy e Inform  X     X  X    X X X  X X X X X   X 
Pruebas prác.  X     X  X    X X X  X X X X X   X 
Autoevaluac.                         
Escala actit.  X            X X  X X X X X    
Examen oral                         
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Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit  X X        
Res  problem X X        
Proy e Inform X X        
Pruebas prác. X X        
Autoevaluac.          
Escala actit. X X        
Examen oral          

 
Viverística 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
Examen escrit   X             X   X      X 
Res  problem                         
Proy e Inform  X            X X   X      X 
Pruebas prác.  X            X X   X      X 
Autoevaluac.                         
Escala actit.  X            X           
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit   X        
Res  problem          
Proy e Inform          
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

 
Gestión de Recursos Agrarios 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
Examen escrit   X     X            X     X 
Res  problem                         
Proy e Inform  X     X       X X    X     X 
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Biotecnología Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X       X    X  X  X X X      
Res  problem                         
Proy e Inform  X       X      X  X X X      
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Patología Vegetal 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
Examen escrit   X     X  X          X      
Res  problem             X  X          
Proy e Inform  X     X  X    X  X      X    
Pruebas prác.             X  X      X    
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Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                          

 
 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
Examen escrit   X     X  X      X   X      X 
Res  problem                         
Proy e Inform  X     X  X     X X   X      X 
Pruebas prác.       X                 X 
Autoevaluac.  X     X  X     X X   X      X 
Escala actit.  X     X       X X   X      X 
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit   X        
Res  problem          
Proy e Inform  X        
Pruebas prác.  X        
Autoevaluac.  X        
Escala actit.  X        
Examen oral          

 
Agricultura Ecológica 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
Examen escrit   X     X      X  X  X X      X 
Res  problem               X          
Proy e Inform  X     X      X  X  X X      X 
Pruebas prác.       X                 X 
Autoevaluac.       X      X           X 
Escala actit.  X     X                  
Examen oral                         

 
Agua y Agronomía 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
Examen escrit   X            X X         X 
Res  problem  X                      X 
Proy e Inform  X            X X         X 
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit  X         
Res  problem X         
Proy e Inform X         
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado 
deberá elaborar las respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o 
completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su 
tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. 
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Se proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida 
recogiendo los datos sistemáticamente durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de 
evaluación específicas. 

5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En las siguientes tablas se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas.  
 
Fertilidad del Suelo 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 16,7 
Problemas 15 10,0 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

45 

3,3 

30 

Tutorías 4 2,7 
Realiz. prácticas 6 4,0 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

15 

60 

2,7 

10 

40 

2.1. Estudio 40 26,7 
2.2. Resol. Probl. 30 20,0 
2.3.Proy. e Inform 15 10,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 5 

90 90 

3,3 

60 60 

 
Bases de la Protección de Cultivos 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20.0 
Problemas 4 2.7 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 5 3.3 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

44 

3.3 

29.3 

Tutorías 4 2.7 
Realiz. prácticas 6 4.0 
Expos. Proy e Inf. 3 2.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

16 

60 

2.0 

10.7 

40 

2.1. Estudio 45 30.0 
2.2. Resol. Probl. 20 6.7 
2.3.Proy. e Inform 30 20.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60 

 
 
Tecnología de Cultivos Protegidos 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 66.7 
Problemas 5 11.1 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 10 

45 

22.2 

30.0 

Tutorías 5 33.3 
Realiz. prácticas 4 26.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Expos. Proy e Inf. 2 

15 

60 

13.3 

10.0 

40 
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Realiz. exámenes 4 26.7 
2.1. Estudio 45 50.00 
2.2. Resol. Probl. 20 22.2 
2.3.Proy. e Inform 25 27.8 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60 

 
 
Viverística 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 16.7 
Problemas 0 0.0 
Seminarios 3 2.0 
Laboratorio 10 6.7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

43 

3.3 

28.7 

Tutorías 4 2.7 
Realiz. prácticas 8 5.3 
Expos. Proy e Inf. 1 0.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

17 

60 

2.7 

11.3 

40 

2.1. Estudio 50 33.3 
2.2. Resol. Probl. 0 0.0 
2.3.Proy. e Inform 30 20.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 10 

90 90 

6.7 

60.0 60 

 
Gestión de Recursos Agrarios 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 16.7 
Problemas 10 6.7 
Seminarios 5 3.3 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

40 

0.0 

26.7 

Tutorías 5 3.3 
Realiz. prácticas 10 6.7 
Expos. Proy e Inf. 0 0.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

20 

60 

3.3 

13.3 

40 

2.1. Estudio 45 30.0 
2.2. Resol. Probl. 20 13.3 
2.3.Proy. e Inform 20 13.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 5 

90 90 

3.3 

60 60 

 
Biotecnología Agraria 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20.0 
Problemas 0 0.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 5 3.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

35 

0.0 

23 

Tutorías 2 1.0 
Realiz. prácticas 18 12.0 
Expos. Proy e Inf. 1 1.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

25 

60 

3.0 

17 

40 

2.1. Estudio 60 40.0 
2.2. Resol. Probl. 0 0.0 
2.3.Proy. e Inform 30 20.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60 60 

 
Patología Vegetal 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20.0 
Problemas 2 1.3 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 6 4.1 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 2 

40 

1.3 

26.7 

Tutorías 4 2.7 
Realiz. prácticas 14 9.3 
Expos. Proy e Inf. 0 0.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 2 

20 

60 

1.3 

13.3 

40 
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2.1. Estudio 55 36.7 
2.2. Resol. Probl. 15 10.0 
2.3.Proy. e Inform 20 13.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60 

 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 28 18.7 
Problemas 0 0.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

    28 

0.0 

18.7 

Tutorías   6 4.0 
Realiz. prácticas 20 13.3 
Expos. Proy e Inf.   1 0.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes   5 

    32 

60 

3.3 

21.3 

40 

2.1. Estudio 60 40.0 
2.2. Resol. Probl. 0  0.00 
2.3.Proy. e Inform 14 9.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 16 

    90 90 

10.7 

60.0 60 

 
Agricultura Ecológica 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 32 21.3 
Problemas 0 0.0 
Seminarios 4 2.7 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 10 

46 

6.7 

30.7 

Tutorías 3  2.0 
Realiz. prácticas 5 3.3 
Expos. Proy e Inf. 1 0.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

14 

60 

3.3 

9.3 

40 

2.1. Estudio 60 40.0 
2.2. Resol. Probl. 0 0.0 
2.3.Proy. e Inform 20 13.3 

2. NO 
PRESENCIAL 
 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 10 

90 90 

6.7 

60.0 60 

 
Agua y Agronomía 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 36 24.0 
Problemas 7 4.7 
Seminarios 6 4.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 3 

52 

2.0 

34.7 
 

Tutorías 3 2.0 
Realiz. prácticas 0 0.0 
Expos. Proy e Inf. 1 0.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

8 

60 

2.7 

5.3 

40 

2.1. Estudio 55 36.7 
2.2. Resol. Probl. 10 6.7 
2.3.Proy. e Inform 20 13.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 5 

90 90 

3.3 

60.0 60 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 
Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 
 

En las siguientes tablas se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupos de asignaturas.  
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Fertilidad del Suelo 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X     X      X  X  X        
Problemas  X     X          X        
Seminarios                         
Laboratorio                         
Visitas  X     X      X  X  X        
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X     X      X  X  X        
Resol. Probl.  X     X          X        
Proy. e Inform  X     X      X X X  X        
Visitas  X     X      X  X  X        

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría X X        
Problemas X X        
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas X X        
NO 
PRESENC 

         

Estudio X X        
Resol. Probl. X X        
Proy. e Inform X X        
Visitas X X        

 
Bases de la Protección de Cultivos 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8.2 
PRESENCIAL                 X  X  X   X 
Teoría  X     X  X      X  X    X   X 
Problemas  X     X  X     X X          
Seminarios                 X        
Laboratorio  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Visitas  X     X  X     X X          
NO PRESEN                 X  X  X   X 
Estudio  X     X  X      X  X    X   X 
Resol. Probl.  X     X  X     X X  X  X  X   X 
Proy. e Inform  X     X  X     X X          
Visitas                 X  X  X   X 

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL  X        
Teoría  X        
Problemas          
Seminarios  X        
Laboratorio  X        
Visitas          
NO PRESEN  X        
Estudio  X        
Resol. Probl.  X        
Proy. e Inform          
Visitas  X        

 
Tecnología de Cultivos Protegidos 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8.2 
PRESENCIAL                         
Teoría  X     X  X    X  X  X X X X X   X 
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Problemas  X     X  X     X X  X   X    X 
Seminarios                         
Laboratorio                         
Visitas  X     X  X    X X X  X X X X X   X 
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X     X  X    X  X  X X X X X   X 
Resol. Probl.  X     X  X      X  X   X    X 
Proy. e Inform  X     X  X    X X X  X X X X X   X 
Visitas                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría X X        
Problemas X X        
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas X X        
NO 
PRESENC 

         

Estudio X X        
Resol. Probl. X X        
Proy. e Inform X X        
Visitas          

 
Viverística 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
PRESENCIAL                         
Teoría  X             X   X      X 
Problemas                         
Seminarios  X             X   X      X 
Laboratorio  X            X X   X      X 
Visitas  X            X X   X      X 
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X             X   X      X 
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X            X X   X      X 
Visitas  X            X X   X      X 

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2.1 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría  X        
Problemas          
Seminarios  X        
Laboratorio          
Visitas          
NO 
PRESENC 

         

Estudio  X        
Resol. Probl.          
Proy. e Inform          
Visitas          

 
Gestión de Recursos Agrarios 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
PRESENCIAL                         
Teoría       X            X     X 
Problemas  X     X       X     X     X 
Seminarios               X    X     X 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO                         
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PRESENC 
Estudio       X            X     X 
Resol. Probl.  X     X       X     X     X 
Proy. e Inform  X     X       X X    X     X 
Visitas       X       X X    X     X 

 
Biotecnología Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X       X    X  X  X X X      
Problemas                         
Seminarios                         
Laboratorio  X       X        X X X      
Visitas                         
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X       X    X            
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X       X    X  X  X X X      
Visitas                         

 
Patología Vegetal 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X     X  X        X X X X X    
Problemas                     X    
Seminarios                         
Laboratorio         X         X X X     
Visitas                     X    
NO 
PRESENC 

                        

Estudio       X           X X      
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X                   X    
Visitas                         

 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
PRESENCIAL                         
Teoría  X     X  X      X         X 
Problemas                         
Seminarios                         
Laboratorio  X       X               X 
Visitas  X     X  X     X X         X 
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X     X  X      X         X 
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X     X  X     X X         X 
Visitas  X       X     X X         X 

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría  X        
Problemas          
Seminarios          
Laboratorio  X        
Visitas  X        
NO 
PRESENC 

         

Estudio  X        
Resol. Probl.          
Proy. e Inform  X        
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Visitas  X        
 
Agricultura Ecológica 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.2 
PRESENCIAL                         
Teoría  X     X  X    X  X  X       X 
Problemas                         
Seminarios  X           X X X  X X      X 
Laboratorio  X     X                 X 
Visitas  X     X  X    X X X  X X      X 
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X     X  X    X  X  X X      X 
Resol. Probl.         X                
Proy. e Inform  X     X  X    X X X  X X       
Visitas  X     X  X     X   X       X 

 
Agua y Agronomía 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8.1 
PRESENCIAL                         
Teoría  X             X         X 
Problemas  X            X          X 
Seminarios  X             X         X 
Laboratorio                         
Visitas  X             X          
NO PRESEN                         
Estudio  X             X         X 
Resol. Probl.  X            X          X 
Proy. e Inform  X            X X         X 
Visitas  X             X          

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría X         
Problemas X         
Seminarios X         
Laboratorio          
Visitas          
NO PRESEN          
Estudio X         
Resol. Probl. X         
Proy. e Inform X         
Visitas          

 
Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 
Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
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existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Tecnología de la Producción Vegetal son las 
siguientes (ver apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 

C2: Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de 
explotación. 
C4: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y ganadera. 
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos 
multidisciplinares. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario. 
H1: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. 
H2: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. 
Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización 
H3: Genética y mejora vegetal 
H4: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas 
H5: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 
Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para hortofruticultura y jardinería 
H8.1: Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.  
 

H8.2: Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. 

R1: Tecnologías de la producción vegetal y animal 
R2.1 :Fitotecnia, biotecnología y mejora vegetal.  
 
R2.2: Producción y protección de cultivos. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Fertilidad del Suelo 
Capacidad para interpretar un análisis químico y físico de suelo 
Saber interpretar la información técnica, comercial y empresarial en el ámbito de la fertilización  
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Capacidad para resolver problemas prácticos relacionados con la fertilidad del suelo en 
explotaciones agrarias y en parques, jardines y zonas verdes, considerando tanto los fines de la 
explotación/parque o jardín como los efectos medioambientales de la fertilización y la aplicación 
de enmiendas orgánicas. 
Capacidad para identificar la utilidad de subproductos agroindustriales como fertilizantes y de 
gestionar su uso con esta finalidad 
Capacidad para gestionar la fertilidad del suelo de forma sostenible tanto del punto de vista 
económico como ecológico 
Capacidad para entender los avances que se van produciendo en el campo de la fertilización 
Capacidad para transmitir a personas especialistas y/o no especialistas conceptos relacionados 
con la asignatura 
 
Bases de la Protección de Cultivos 
Adquirir conocimientos específicos sobre los métodos de control de plagas y enfermedades 
agrícolas y ornamentales: métodos físicos y culturales, químicos, biológicos, biotecnológicos y 
genéticos 
Adquirir conocimientos específicos sobre los productos fitosanitarios, su aplicación y normativa 
reguladora 
Adquirir conocimientos específicos que capaciten al alumno para planificar un adecuado control 
integrado de plagas y enfermedades 
 
Tecnología de Cultivos Protegidos 
Adquirir los conocimientos específicos para la producción de plantas de cultivos hortícolas, 
frutícolas y ornamentales 
Adquirir los conocimientos específicos sobre las técnicas de control del viento 
Adquirir los conocimientos específicos sobre las técnicas de control del agua 
Adquirir los conocimientos específicos sobre las técnicas de control de la luz 
Adquirir los conocimientos específicos sobre las técnicas de control de la temperatura 
Adquirir los conocimientos específicos sobre las técnicas de cultivo semiforzado y forzado 
Adquirir los conocimientos específicos sobre climatización de invernaderos 
 
 
Viverística 
Capacidad para resolver problemas prácticos relacionados con la producción de planta en vivero 
Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la viverística 
Saber interpretar la información técnica, comercial y empresarial en el ámbito de la viverística  
Capacidad para entender los avances que se van produciendo en el campo de la propagación 
vegetal y de las técnicas viverísticas 
Capacidad para transmitir a personas especialistas y/o no especialistas conceptos relacionados 
con la asignatura 
 
Gestión de Recursos Agrarios 
Capacidad para plantear e interpretar soluciones en el campo de la gestión de recursos  agrarios 
Capacidad para trabajar de forma coordinada en grupos para la resolución de casos prácticos en 
el ámbito de la asignatura 
Capacidad para aplicar los conceptos adquiridos en gestión de recursos agrarios a la resolución 
de casos prácticos 
Saber interpretar de forma técnica la información comercial y empresarial en el campo de la 
gestión de recursos agrarios 
Capacidad para gestionar correctamente los recursos agrarios vegetales y animales 
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Saber aplicar de forma razonable los principios y procedimientos legislativos en el ámbito de la 
gestión de material vegetal 
Conocer la estructura del sector y los organismos oficiales relacionados con el ámbito de la 
asignatura 
 
Biotecnología Agraria 
Capacidad para trabajar en un laboratorio de biotecnología 
Capacidad para plantear e interpretar soluciones en el campo de la biotecnología agraria 
Conocer las principales técnicas existentes y aplicaciones del cultivo in vitro de plantas 
Conocer las principales técnicas existentes y aplicaciones de la ingeniería genética de plantas y 
animales 
Conocer el estado actual y potencial del mercado biotecnológico de plantas y animales 
Capacidad de razonamiento crítico en la problemática social de la biotecnología agraria 
 
Patología Vegetal 
Capacidad de identificar las principales patologías de importancia económica en los sistemas 
agrícolas y ornamentales, así como de los síntomas producidos por ellos 
Conocer y aplicar los métodos de control adecuados para el manejo integrado de enfermedades 
Capacidad de exponer en público los trabajos desarrollados tanto de forma individual como 
colectiva 
Adquirir conocimientos específicos sobre los métodos de control de enfermedades agrícolas y 
ornamentales: métodos físicos y culturales, químicos, biológicos, biotecnológicos y genéticos 
 
 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 
Adquisición los conocimientos de Zoología correspondientes a la anatomía y biología del 
modelo Artropodiano 
Capacidad de identificar los principales Artrópodos de importancia económica en los sistemas 
agrícolas y ornamentales, así como de los síntomas producidos por ellos 
Conocer y aplicar los métodos de control adecuados para el manejo integrado de plagas 
Desarrollo de la actividad creadora diseñando la metodología de control aplicada a los diferentes 
casos planteados 
Capacidad de exponer en público los trabajos desarrollados tanto de forma individual como 
colectiva 
 
Agricultura Ecológica 
Conocer las particularidades de la producción ecológica 
Capacidad para la aplicación de la normativa propia de la Agricultura Ecológica en la gestión de 
las fincas, la certificación y la comercialización 
Capacidad para proponer medidas de gestión  agraria adecuadas en función de las características 
de una finca 
Capacidad para gestionar la conversión a la Agricultura Ecológica de una finca 
Capacidad para incorporar los avances en las tecnologías propias de la Agricultura Ecológica 
Capacidad para identificar los principales organismos de importancia económica en los sistemas 
agrícolas y forestales 
Adquisición de los conocimientos referidos a los diferentes métodos de control de plagas 
agrícolas y forestales 
Desarrollo de la actividad creadora diseñando la metodología de control permitida en Agricultura 
Ecológica en los diferentes casos planteados 
 
Agua y Agronomía 
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Conocer los recursos hídricos disponibles a escala local, regional y global 
Conocer los principales factores determinantes de la eficiencia en el uso del agua en agricultura 
Capacidad para diseñar e implementar sistemas eficientes de riego 
Capacidad para gestionar eficientemente los recursos hídricos en explotaciones agrarias 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia:  
 
Fertilidad del Suelo 
Introducción: importancia de la fertilidad del suelo en la producción vegetal 
Los elementos nutritivos en el sistema suelo-planta 
Gestión de la fertilidad física y química del suelo 
Fertilizantes orgánicos e inorgánicos 
Técnicas de aplicación de fertilizantes 
Economía de la fertilización 
 
Bases de la Protección de Cultivos 
Concepto de plaga y enfermedad 
Evolución histórica de los métodos de lucha contra las plagas y enfermedades agrícolas y 
ornamentales 
Métodos culturales y físicos: importancia de la prevención 
Lucha química: ventajas y inconvenientes 
Los productos fitosanitarios: aplicación, eficiencia y seguridad. Normativa. Equipos de 
Protección Individual (E.P.I.) 
Lucha biológica, biotecnológica y genética 
La lucha integrada de plagas y enfermedades. Protección integrada de los cultivos y sus 
productos 
Mecanización en el tratamiento de plagas y enfermedades. Eficacia y regulación de las 
aplicaciones 
 
Tecnología de Cultivos Protegidos 
Acciones favorables y desfavorables del viento en los cultivos protegidos. Técnicas de control 
Efectos y control del agua en cultivos protegidos 
Efectos de la radiación solar y técnicas de control de la luz en cultivos protegidos. La 
iluminación artificial 
Efectos y necesidades de temperatura de los cultivos protegidos. Control de altas y bajas 
temperaturas 
Las técnicas de cultivo semiforzado: acolchado, túneles de semiforzado y cubiertas flotantes 
Las técnicas de cultivo forzado: invernaderos. Orientación, topología y materiales 
 
 
Viverística 
Introducción  
Propagación sexual.  
Propagación vegetativa: esquejes 
Propagación de especies bulbosas y con órganos especiales 
Viverística de especies ornamentales 
Viverística de especies hortofrutícolas 
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Gestión de Recursos Agrarios 
Introducción. Conceptos básicos 
Reproducción y Variación 
Métodos de mejora 
Gestión y Conservación de Recursos 
Legislación de interés 
Organismos oficiales relacionados 
Resolución de casos prácticos 
 
Biotecnología Agraria 
Introducción: conceptos básicos y antecedentes 
Laboratorio de Biotecnología 
Técnicas de cultivo in vitro. Aplicaciones y situación actual del mercado 
Técnicas de ingeniería genética. Aplicaciones y situación actual del mercado 
 
Patología Vegetal 
Los agentes patógenos. Clasificación 
Sintomatología y diagnosis 
La infección. Dispersión de los agentes patógenos. Epidemiología 
Fisiología de la planta enferma. Mecanismos de defensa 
Enfermedades provocadas por hongos. Morfología y control 
Virus, bacterias y micoplasmas fitopatógenos. Morfología y control 
Nematodos fitopatógenos. Morfología y control 
Plantas perjudiciales para los cultivos. Fanerógamas parásitas y plantas adventicias de los 
cultivos. Control de malas hierbas 
 
 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 
Conceptos generales: nomenclatura y clasificación zoológica 
Principales organismos de importancia económica en los sistemas agrícolas y ornamentales 
Morfología, biología e identificación sistemática de los Artrópodos causantes de plagas y de sus 
enemigos naturales 
El concepto de plaga como desequilibrio del sistema. El suelo: organismos edáficos y su 
importancia 
Métodos de detección y evaluación de una plaga 
El control integrado de plagas: normativas 
Diseño del control integrado de algunas plagas agrícolas y ornamentales 
 
Agricultura Ecológica 
Sistemas agrarios 
Legislación. Certificación de la producción 
Gestión de la fertilidad del suelo 
Conversión de fincas a la agricultura Ecológica 
Comercialización 
El concepto de plaga como un desequilibrio del sistema. Organismos edáficos y su importancia 
Métodos de control: tipos. Importancia de los métodos preventivos 
Evolución de los métodos de lucha contra las plagas. El control de plagas en Agricultura 
Ecológica 
 
Agua y Agronomía 
Introducción: Recursos hídricos globales 
Eficiencia en el uso del agua a escala de cultivo 
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Gestión del agua en el suelo 
Productividad del agua de riego 
Métodos y sistemas de riego eficiente: automatización y teledetección 
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E. Producción Animal 

 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Producción Animal 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 para el Itinerario 1 y 12 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Explotaciones Ganaderas 6 2 2 Común 2 2 Común 
Instalaciones Ganaderas 6 - - Optativa 4 1 Específica  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Explotaciones Ganaderas 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Examen 
escrit  

 X X     X               X  

Res  problem                         
Proy e Inform  X X     X       X        X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
 

Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Examen 
escrit  

X  X       

Res  problem          
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Proy e Inform X  X       
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

 
Instalaciones Ganaderas 

 
Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Examen 
escrit  

 X X     X     X          X  

Res  problem                         
Proy e Inform  X X     X     X  X        X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9.2 

Examen 
escrit  

X  X      X 

Res  problem          
Proy e Inform X  X      X 
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

 
Sistemas de evaluación: 

Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Explotaciones Ganaderas 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23.3 
Problemas 15 10.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

50 

0.0 

33.3 

Tutorías 1 0.7 
Realiz. prácticas 5 3.3 
Expos. Proy e Inf. 0,5 0.4 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3,5 

10 

60 

2.3 

6.7 

40 

2.1. Estudio 40 26.7 2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 2.2. Resol. Probl. 15 

90 90 
10.0 

60.0 60 
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2.3.Proy. e Inform 35 23.3 
2.4. Visitas  0.0 

 
 

Instalaciones Ganaderas 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23.3 
Problemas 15 10.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

50 

0.0 

33.3 

Tutorías 1 0.7 
Realiz. prácticas 5 3.3 
Expos. Proy e Inf. 0,5 0.4 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3,5 

10 

60 

2.3 

6.7 

40 

2.1. Estudio 40 26.7 
2.2. Resol. Probl. 15 10.0 
2.3.Proy. e Inform 35 23.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

          Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
          Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos;  

realización de exámenes   
Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 

         Visitas técnicas 
 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Explotaciones Ganaderas 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X X     X               X  
Problemas  X X     X               X  
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X X     X               X  
Resol. Probl.  X X     X               X  
Proy. e Inform  X X     X       X        X  
Visitas                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría X  X       
Problemas X  X       
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas          
NO 
PRESENC 

         

Estudio X  X       
Resol. Probl. X  X       
Proy. e Inform X  X       
Visitas          
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Instalaciones Ganaderas 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X X     X     X          X  
Problemas  X X     X     X          X  
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X X     X     X          X  
Resol. Probl.  X X     X     X          X  
Proy. e Inform  X X     X     X  X        X  
Visitas                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9.2 
PRESENCIAL          
Teoría X  X      X 
Problemas X  X      X 
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas          
NO 
PRESENC 

         

Estudio X  X      X 
Resol. Probl. X  X      X 
Proy. e Inform X  X      X 
Visitas          

 
Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes 
técnicos; realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
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Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Producción animal son las siguientes (ver 
apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: Capacidad de organizar y planificar 
C3: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas. 
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; Estrategias de 
mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales. 
R1: Tecnologías de la producción vegetal y animal 
R3: Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. 
Productos animales 
R9.2: Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 
 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Explotaciones ganaderas 
Capacidad para comprender el funcionamiento de las distintas especies y explotaciones 
ganaderas 
Capacidad para gestionar las explotaciones ganaderas de diferente tipología 
Capacidad para la gestión de residuos ganaderos y la corrección de impactos ambientales de las 
explotaciones ganaderas 
Capacidad para transmitir los conocimientos relativos a la producción animal 
 
Instalaciones ganaderas 
Conocimiento de los aspectos generales y particulares de las construcciones ganaderas 
Capacidad para diseñar instalaciones ganaderas funcionales 
Capacidad para el diseño y ejecución de instalaciones ganaderas de acuerdo a las buenas 
prácticas medioambientales y al bienestar animal 
Capacidad para difundir los conocimientos relativos al diseño de alojamientos ganaderos y su 
aplicación a la resolución de casos prácticos 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Explotaciones ganaderas 
Explotaciones ovinas y caprinas de carne y de leche 
Explotaciones de vacuno de carne y de leche 
Explotaciones de porcino 
Explotaciones avícolas de carne y de puesta 
Otras explotaciones ganaderas 
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Instalaciones ganaderas 
Aspectos generales de las construcciones ganaderas 
Iluminación 
Distribución de alimentos 
Limpieza, sanidad y bienestar animal 
Manejo 
Especificidades de cada especie ganadera 
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F. Gestión económica 
 

 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Gestión económica 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 para el Itinerario 1 y 12 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Empresa 6 1 1 Básica 1 1 Básica 
Gestión de Empresas 
Agroalimentarias 

6 2 1 Común 2 1 Común 
 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Empresa 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X  X        X  
Res  problem  X  X        X  
Proy e Inform              
Pruebas prác.              
Autoevaluac.              
Escala actit.              
Examen oral              

 
Gestión de Empresas Agroalimentarias 

 
Competencia Comp.transversal

es 
Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X  X        X         X  X X 
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Res  problem                         
Proy e Inform  X X X X       X          X X X 
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral     X                    

 
 

Competencia C. Hortofruticultura 
Jardinería 

C. Mecanización y Constr. Rurales  

Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit   X     X           
Res  problem                  
Proy e Inform  X     X           
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Empresa 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 17.0 
Problemas 15 10.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

40 

0.0 

27.0 

Tutorías 14 9.0 
Realiz. prácticas 0 0.0 
Expos. Proy e Inf. 0 0.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 6 

20 

60 

4.0 

13.0 

40.0 

2.1. Estudio 60 40.0 
2.2. Resol. Probl. 30 20.0 
2.3.Proy. e Inform 0 0.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60.0 

 
 

Gestión de Empresas Agroalimentarias 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23.3 
Problemas 15 10.0 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

50 

0.0 

33.3 1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en Tutorías 1 10 

60 

0.7 6.7 

40 
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Realiz. prácticas 5 3.3 
Expos. Proy e Inf. 0,5 0.4 

el alumno 

Realiz. exámenes 3,5 2.3 
2.1. Estudio 40 26.7 
2.2. Resol. Probl. 15 10.0 
2.3.Proy. e Inform 35 23.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60.0 60 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Empresa 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
PRESENCIAL              
Teoría  X  X        X  
Problemas  X  X        X  
Seminarios              
Laboratorio              
Visitas              
NO PRESENC              
Estudio  X  X        X  
Resol. Probl.  X  X        X  
Proy. e Inform              
Visitas              

 
Gestión de Empresas Agroalimentarias 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X  X        X         X  X X 
Problemas  X  X        X         X  X X 
Seminarios                         
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X  X        X         X  X X 
Resol. Probl.  X  X        X         X  X X 
Proy. e Inform  X  X        X         X  X X 
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría  X     X           
Problemas  X     X           
Seminarios                  
Laboratorio                  
Visitas                  
NO 
PRESENC 

                 

Estudio  X     X           
Resol. Probl.  X     X           
Proy. e Inform  X     X           
Visitas                  

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 



 112

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 
 

La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Gestión económica son las siguientes (ver 
apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: Capacidad de organizar y planificar 
T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas 
T5: Capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no 
especialistas 
B7: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de 
la empresa. Organización y gestión de empresas. 
C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en 
grupos multidisciplinares 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los 
avances en el campo agrario 
C11: Valoración de empresas agrarias y comercialización. 
H2: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y 
ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; 
Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Empresa 
Situar la empresa en el entorno económico y el marco institucional en el cual actúa. 
Entender la figura del emprendedor y del empresario como elemento central 
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Tener criterio para discernir los distintos tipos de empresa adecuada a cada proyecto empresarial 
Entender las implicaciones de la limitación de responsabilidad en la forma jurídica de la empresa 
Distinguir la toma de decisiones estratégicas de planificación y control de las actividades según 
sea el entorno económico 
Entender un organigrama empresarial 
Ante un proyecto profesional, tener un conocimiento de partida de los procesos empresariales 
que están implicados 
Aprender las herramientas de planificación financiera y presupuestaria 
Distinguir y valorar las diferentes estrategias al alcance de las empresas para competir 
ventajosamente en los mercados 
Adquirir la capacidad de organizar empresas pequeñas mediante prácticas de gestión 
Lograr la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en grandes empresas 
Interpretar la información económico financiera propia de la empresa 
Valorar la relevancia de las decisiones de comercialización e investigación de mercados 
Reconocer los elementos claves de la ética empresarial y la responsabilidad social 
 
Gestión de Empresas Agroalimentarias 
Situar la empresa agroalimentaria en su contexto competitivo: local, regional e internacional. 
Conocer detalladamente las soluciones organizativas de cooperación en el sector, desde la 
cooperativa agrícola a las asociaciones profesionales 
Aprender los sistemas de producción agroalimenataria y su medición en costes y eficiencia 
Conocer los principios básicos de valoración de actividades económicas diversas: 
agoroalimentarias, industriales, tecnológicas y de servicios 
Conocer los mercados primarios de transformación y servicios agroalimentarios  
Conocimiento de las peculiaridades de las empresas del sector agroalimentario 
Capacidad para dirigir un equipo 
Conocer los estándares de gestión de calidad en el sector  
Capacidad para abordar la gestión del cambio organizativo y tecnológico 
Capacidad para desarollar un protocolo de seguridad alimentaria  

 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Empresa 
La empresa en los mercados: entorno económico e institucional 
Perspectiva económica de las  formas de empresa: del empresario individual a la gran sociedad 
anónima por acciones 
Las decisiones estratégicas en un contexto competitivo. Riesgo e incertidumbre  
La organización interna y las áreas funcionales. La administración 
Decisiones de inversión y financiación 
Producción, procesos y planificación. 
La organización de los recursos humanos 
Estrategias de comercialización 
Ética y responsabilidad social corporativa 
 
 
 
Gestión de Empresas Agroalimentarias 
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Entorno competitivo del sector: regional, nacional e internacional 
Análisis de la industria y modelo competitivo del sector agroalimentario. Características 
diferenciales de las empresas del sector agroalimentario 
Dirección y gestión técnica de empresas agroalimentarias 
Planificación técnica y económica de las empresas agroalimentarias 
Costes, productividad y eficiencia en las explotaciones 
Gestión de la calidad: estándares del sector 
Gestión de la innovación en la empresa agroalimentaria 
Gestión de la información, seguridad alimentaria 
Normativa e incentivos en el sector 
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G. Cultivos 

 
5.4.1. Denominación de la materia 
 
Cultivos 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
36 créditos en el Itinerario 1 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Cultivos hortícolas y 
ornamentales I 

6 4 1 Específico    

Cultivos leñosos 6 4 1 Específico    
Cultivos herbáceos y 
forrajeros 

6 4 1 Específico    

Viticultura y enología 6 - - Optativo    
Cultivos hortícolas y 
ornamentales II 

6 - - Optativo    

Olivicultura y elaiotecnia 6 - - Optativo     
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Para cursar la asignatura de Cultivos hortícolas y ornamentales I se recomienda haber superado 
las asignaturas de Bases de la producción vegetal, Tecnología de cultivos protegidos, 
Viverística y Fertilización. 
Para cursar la asignatura de Cultivos herbáceos y forrajeros se recomienda haber superado las 
asignaturas de Biología de la Producción Agraria, Bases de la Producción Vegetal, Gestión de 
recursos agrarios y Fertilización. 
Para cursar la asignatura de Olivicultura y Elaiotecnia se recomienda haber superado Cultivos 
leñosos. 
 Para cursar Viticultura y Enología no se exigen requisitos previos. 
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Cultivos hortícolas y ornamentales I y II 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
Examen escrit  X    X       X  X   X  X X    
Res  problem                         
Proy e Inform  X X          X X X   X  X X    
Pruebas prác.      X                   
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral      X                   

 
Cultivos herbáceos y forrajeros 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
Examen escrit   X    X       X X    X       
Res  problem                         
Proy e Inform  X X          X X X   X       
Pruebas prác.  X    X            X       
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Cultivos leñosos   
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Examen 
escrit  

 X    X       X     X       

Res  problem                         
Proy e Inform  X X          X X X   X       
Pruebas prác.  X    X            X       
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Olivicultura y Elaiotecnia 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 

Examen 
escrit  

 X    X       X     X  X X    

Res  problem  X                X       
Proy e Inform  X X          X X X   X       
Pruebas prác.  X X   X        X    X  X     
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Viticultura y Enologia 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 

Examen 
escrit  

 X    X       X     X  X X    

Res  problem  X                X       
Proy e Inform  X X          X X X   X       
Pruebas prác.  X X   X        X    X  X     
Autoevaluac.                         
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Escala actit.                         
Examen oral                         

 
 
Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su 
tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de 
evaluación específicas. 

 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Cultivos hortícolas y ornamentales I y II 
 

 
 
Cultivos herbáceos y forrajeros 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 33 22,0 
Problemas 3 2,0 
Seminarios 2 1,3 
Laboratorio 10 6,7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 6 

54 

4,0 

36 

Tutorías 2 1,3 
Realiz. prácticas 0 0,0 
Expos. Proy e Inf. 0 0,0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

6 

60 

2,7 

4 

40 

2.1. Estudio 60 40,0 
2.2. Resol. Probl. 10 6,7 
2.3.Proy. e Inform 10 6,7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 10 

90 90 

6,7 

60 60 

 
 
 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20 
Problemas 10 6.7 
Seminarios 5 3.3 
Laboratorio 0 0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 4 

49 

2,7 

32,7 

Tutorías 3 2 
Realiz. prácticas 3 2 
Expos. Proy e Inf. 0 0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

11 

60 

3.3 

7.3 

40 

2.1. Estudio 50 33,3 
2.2. Resol. Probl. 20 13.3 
2.3.Proy. e Inform 20 13.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 
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Cultivos leñosos 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 38 25.3 
Problemas 2 1.3 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 0 0.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

45 

3.3 

30.0 

Tutorías 2 1.3 
Realiz. prácticas 10 6.7 
Expos. Proy e Inf. 0 0.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

15 

60 

2.0 

10.0 

40 

2.1. Estudio 70 46.7 
2.2. Resol. Probl. 5 3.3 
2.3.Proy. e Inform 15 10.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90  

0.0 

60.0 60 

 
Olivicultura y Elaiotecnia 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20.0 
Problemas 2 1.3 
Seminarios 0 0.0 
Laboratorio 5 3.3 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 8 

45 

5.3 

30 

Tutorías 3 2.0 
Realiz. prácticas 10 6.7 
Expos. Proy e Inf. 0 0.0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 2 

15 

60 

1.3 

10 

40 

2.1. Estudio 55 36.7 
2.2. Resol. Probl. 10 6.7 
2.3.Proy. e Inform 25 16.7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0.0 

60 60 

 
 Viticultura y Enologia 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 25 16.7 
Problemas 3 2.0 
Seminarios 2 1.3 
Laboratorio 15 10.0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

50 

3.3 

33.3 

Tutorías 2 1.3 
Realiz. prácticas 3 2.0 
Expos. Proy e Inf. 2 1.3 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

10 

60 

2.0 

6.7 

40 

2.1. Estudio 55 36.7 
2.2. Resol. Probl. 5 3.3 
2.3.Proy. e Inform 15 10.0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 15 

90 90 

10.0 

60 60 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

  
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
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Cultivos hortícolas y ornamentales I y II 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X       X  X   X   X    
Problemas  X X               X   X    
Seminarios  X           X  X          
Laboratorio  X    X                   
Visitas  X X   X       X X X          
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X    X       X  X   X   X    
Resol. Probl.  X X               X   X    
Proy. e Inform  X X          X X X          
Visitas  X X   X       X X X          

 
Cultivos herbáceos y forrajeros 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X       X  X   X       
Problemas  X X               X       
Seminarios  X           X  X          
Laboratorio  X    X                   
Visitas  X X   X       X X X          
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X    X       X  X   X       
Resol. Probl.  X X               X       
Proy. e Inform  X X          X X X          
Visitas  X X   X       X X X          

 
Cultivos leñosos  
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X       X  X   X       
Problemas  X X               X       
Seminarios                         
Laboratorio                         
Visitas  X X   X       X X X   X       
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X    X       X  X   X       
Resol. Probl.  X X               X       
Proy. e Inform                         
Visitas                         

 
Olivicultura y Elaiotecnia 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X       X  X   X   X    
Problemas  X X               X   X    
Seminarios                         
Laboratorio  X    X                   
Visitas  X X   X       X X X          
NO 
PRESENC 
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Estudio  X    X       X  X   X       
Resol. Probl.  X X               X       
Proy. e Inform  X X          X X X          
Visitas                         

 
Viticultura y Enologia 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5.1 6 7 8 
PRESENCIAL                         
Teoría  X    X       X  X   X   X    
Problemas  X X           X           
Seminarios  X X          X X X          
Laboratorio  X    X                   
Visitas  X X   X       X X X   X  X X    
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X X   X       X  X   X   X    
Resol. Probl.  X X           X    X       
Proy. e Inform  X X          X X X          
Visitas  X X   X       X X X   X  X X    

 
Tipo de actividad: 

Actividades presenciales: 
Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
 
Las competencias de las asignaturas de la materia Cultivos son las siguientes (ver apartados 3.2 y 
5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: Capacidad de organizar y planificar 
C1: Identificación y caracterización de especies vegetales   
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
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C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos 
multidisciplinares. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario. 
H2: Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. 
Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. 
H4: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. 
H5.1: Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para hortofruticultura 
 
 
 
 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Cultivos hortícolas y ornamentales I y II 
Capacidad para plantear e interpretar soluciones en el campo de los cultivos hortícolas 
Capacidad para trabajar de forma coordinada en grupos para la resolución de casos prácticos en 
el ámbito de la asignatura 
Capacidad para aplicar los conceptos adquiridos en cultivos hortícolas a la resolución de casos 
prácticos 
Saber interpretar de forma técnica la información comercial y empresarial en el campo de los 
cultivos hortícolas 
Saber aplicar de forma razonable los principios y procedimientos legislativos en el ámbito de la 
gestión de material vegetal 
Conocer la estructura del sector y los organismos oficiales relacionados con el ámbito de la 
asignatura 
 
Cultivos herbáceos y forrajeros 
Capacidad para reconocer los principales cultivos herbáceos y forrajeros mediterráneos: semilla 
y planta 
Capacidad para planificar la explotación de cultivos herbáceos y forrajeros 
Conocer la tecnología de la producción de los principales cultivos herbáceos y forrajeros 
Conocer los principales aprovechamientos y subproductos 
 
Cultivos leñosos 
Conocer la situación actual de la fruticultura a nivel mundial, europeo i de les Illes Balears 
Conocer las bases de la fruticultura de climas templados: Fundamentos científicos, técnicos, y 
prácticos 
Conocer la morfología, fisiología, y ecología del árbol frutal 
Conocer las técnicas de cultivo y plantación de las especies frutales 
Conocer las técnicas de gestión y conservación del suelo en fruticultura 
Conocer y diferenciar las características de la fruticultura intensiva y extensiva 
Conocer los rasgos característicos y condicionantes de la fruticultura mediterránea 
Conocer las principales especies frutales de clima mediterráneo 
Conocer y diferenciar las principales plagas, enfermedades, fisiopatías y accidentes climáticos de 
los árboles frutales 
 
Olivicultura y elaiotécnica 
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Conocer las características propias de la olivicultura i elaiotécnica a nivel mundial, europeo, 
estatal y de les Illes Balears 
Conocer la morfología, fisiología, fenología  y variedades cultivades de aceituna 
Describir las técnicas de cultivo más usuales del olivo 
Conocer los procesos de fabricación del aceite 
Diferenciar las características organolèpticas y gustativas de distintos aceites 
Establecer un control de calidad en el cultivo y procesado de los productos del olivo 
 
Viticultura y enología 
Conocer la situación actual de la viticultura y la enología a nivel mundial, europeo y de las Islas 
Baleares 
Conocer la taxonomía, biología, y fisiología de la vid 
Conocer las técnicas de cultivo de la vid: sistemas de plantación, fertilización, riegos y manejo 
de la vegetación 
Conocer y diferenciar las principales plagas, enfermedades, fisiopatías y accidentes climáticos de 
la vid 
Conocer los requerimientos de calidad de la uva para la vinificación 
Conocer los principales sistemas de vinificación: blancos, rosados y tintos 
Conocer las bases de la crianza de los vinos 
Conocer las vinificaciones especiales: espumosos, vinos dulces, derivados vínicos 
Conocer los fundamentos del diseño de instalaciones de bodega 
Capacidad para la gestión de instalaciones vitícolas 
Capacidad técnica de una industria vinícola 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Cultivos hortícolas y ornamentales I 
Introducción. Modelos de explotaciones 
Material vegetal 
Tècnicas generales y específicas de reproducción  
Caracterización de las necesidades edafoclimáticas de estos cultivos 
Bases para la implantación y mantenimiento de estos cultivos 
Resolución de casos prácticos 
 
Cultivos hortícolas y ornamentales II 
Estado actual del sector en la Comunidad Autónoma 
Ampliación sobre los principales cultivos hortícolas y ornamentales de la Comunidad Autónoma 
Principales sistemas de certificación de calidad en cultivos 
Aplicación a casos prácticos concretos 
 
Cultivos herbáceos y forrajeros 
Introducción 
Principales cultivos herbáceos y forrajeros mediterráneos I: Cereales y Gramíneas forrajeras 
Principales cultivos herbáceos y forrajeros mediterráneos II: Leguminosas grano 
Principales cultivos herbáceos y forrajeros mediterráneos III: Leguminosas forrajeras 
Principales cultivos herbáceos y forrajeros mediterráneos IV: Otras especies 
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Cultivos leñosos 
Situación actual de la fruticultura: Aspectos económicos, culturales, y sociales 
Conocimiento del árbol: Morfología, fisiología y ecología del árbol frutal 
Floración, polinización, y cuajado de frutos: Técnicas 
Creación de la plantación 
Técnicas de cultivo 
Gestión del suelo 
Poda: Fundamentos técnicos y científicos 
Control fitosanitario del árbol frutal 
Principales especies frutales de clima templado 
  
Olivicultura y Elaiotecnia 
El cultivo del olivo. Producción y distribución geográfica 
Morfología y variedades del olivo 
Técnicas de plantación 
Técnicas de cultivo 
Control fitosanitario 
Recolección y procesado de la aceituna 
Fabricación de aceites. Calidad del aceite 
 
Viticultura y enología 
El cultivo de la vid: importancia económica y social 
Morfología, biología y fisiología de la vid 
Material vitícola: variedades y portainjertos 
Técnicas de cultivo: sistemas de formación y poda, fertilización, riegos y manejo de la 
vegetación 
Sistemas de prevención y control de plagas y enfermedades de la vid 
Componentes de calidad de la uva 
La vendimia: condicionantes y requisitos 
Las vinificaciones: microbiología, bioquímica y procesos tecnológicos 
La crianza de los vinos 
Las instalaciones de la bodega 
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H. Jardinería y Paisajismo 
 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Jardinería y paisajismo 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
24 para el Itinerario 1 y 12 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Taller de Jardinería y 
Paisajismo I 

6 3 1 Específica - - Optativa 

Taller de Jardinería y 
Paisajismo II 

6 3 2 Específica - - Optativa 

Implantación y 
Mantenimiento de Jardines 

6 4 1 Específica no no no 

Céspedes 6 - - Optativa no no no  
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Para cursar la asignatura Taller de Jardinería y Paisajismo I se recomienda haber superado las 
siguientes asignaturas: Bases de la producción vegetal y Expresión gráfica y Dibujo asistido por 
ordenador 
Para cursar la asignatura Taller de Jardinería y Paisajismo II se requiere obligatoriamente haber 
superado la asignatura Taller de Jardinería y Paisajismo I. Asimismo, se recomienda que los 
alumnos cursen ambas asignaturas (Taller I y II) durante el mismos curso académico 
Para cursar la asignatura Implantación y mantenimiento de Jardines se recomienda haber 
superados las siguientes asignaturas: Edafología, Fertilidad del suelo, Hidráulica y riego y 
Expresión gráfica y Dibujo asistido por ordenador 
Para cursar la asignatura Céspedes se recomienda haber superados las siguientes asignaturas: 
Bases de la producción vegetal, Fertilidad del suelo, Hidráulica y riego y Bases de la 
protección de cultivos 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que serán 
evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Taller de Jardinería y Paisajismo I y II 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X X X          X       X    
Res  problem                         
Proy e Inform  X X X   X X      X       X X   
Pruebas prác.  X            X           
Autoevaluac.                         
Escala actit.  X X X                     
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 1 2.3 3 4 5 6 7 8 9 
Examen escrit     X X X X X  X        
Res  problem                  
Proy e Inform    X X X X X  X        
Pruebas prác.          X        
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

 
Implantación y Mantenimiento de Jardines 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X                       
Res  problem  X X X   X               X X  
Proy e Inform  X X X   X               X X  
Pruebas prác.  X                    X X  
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 

Examen 
escrit  

   X X  X X 

Res  problem     X   X 
Proy e Inform     X   X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
Céspedes 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Evaluac. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen escrit   X            X        X X  
Res  problem                         
Proy e Inform  X X X                  X X  
Pruebas prác.  X            X           
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 

Examen 
escrit  

   X X X X X 

Res  problem         
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Proy e Inform    X X X X X 
Pruebas prác.         
Autoevaluac.         
Escala actit.         
Examen oral         

 
 
 
 
Sistemas de evaluación: 

Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas o 
solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se proporciona 
a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente durante la 
ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo I y II 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 60 20 
Problemas 0 0,0 
Seminarios 8 2,7 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 12 

80 

4,0 

26,7 

Tutorías 10 3,3 
Realiz. prácticas 20 6,7 
Expos. Proy e Inf. 2 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 8 

40 

120 

2,7 

13,3 

40 

2.1. Estudio 105 35,0 
2.2. Resol. Probl. 0 0,0 
2.3.Proy. e Inform 60 20,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 15 

180 180 

5,0 

60 60 

 
Implantación y Mantenimiento de Jardines 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 32 21,3 
Problemas 6 4,0 
Seminarios 2 1,3 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 4 

44 

2,7 

29,3 

Tutorías 3 2,0 
Realiz. prácticas 8 5,3 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

16 

60 

2,7 

10,7 

40 

2.1. Estudio 46 30,7 
2.2. Resol. Probl. 10 6,7 
2.3.Proy. e Inform 30 20,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 4 

90 90 

2,7 

60 60 
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Céspedes 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23,3 
Problemas 0 0,0 
Seminarios 3 2,0 
Laboratorio 4 2,7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 6 

48 

4,0 

32,0 

Tutorías 4 2,7 
Realiz. prácticas 3 2,0 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 4 

12 

60 

2,7 

8,0 

40 

2.1. Estudio 60 40,0 
2.2. Resol. Probl. 0 0,0 
2.3.Proy. e Inform 25 16,7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 5 

90 90 

3,3 

60 60 

 
Tipo de actividad: 

Actividades presenciales: 
 Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
 Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo I y II 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X            X       X    
Problemas                         
Seminarios  X    X        X       X    
Laboratorio  X            X           
Visitas  X X X  X        X       X X   
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X            X       X    
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X X X  X X       X       X X   
Visitas  X X X  X        X       X X   

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 1 2.3 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría    X X X X X  X        
Problemas                  
Seminarios    X X X X X  X        
Laboratorio          X        
Visitas    X X X  X  X        
NO 
PRESENC 

                 

Estudio    X X X X X  X        
Resol. Probl.                  
Proy. e Inform    X X X X X  X        
Visitas    X X X  X  X        
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Implantación y Mantenimiento de Jardines 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X X                      
Problemas  X X X   X               X X  
Seminarios  X X X   X               X X  
Laboratorio                         
Visitas  X X                   X X  
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X X X   X               X X  
Resol. Probl.  X X X   X               X X  
Proy. e Inform  X X X   X               X X  
Visitas  X X                   X X  

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 
PRESENCIAL         
Teoría    X X  X X 
Problemas     X   X 
Seminarios     X   X 
Laboratorio         
Visitas     X   X 
NO 
PRESENC 

        

Estudio     X   X 
Resol. Probl.     X   X 
Proy. e Inform     X   X 
Visitas     X   X 

 
Céspedes 
 

Competencia Comp.transversales C.omp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X            X        X X  
Problemas                         
Seminarios  X  X          X        X X  
Laboratorio  X            X           
Visitas  X X           X         X  
NO 
PRESENC 

                        

Estudio  X            X         X  
Resol. Probl.                         
Proy. e Inform  X X X                  X X  
Visitas  X            X         X  

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería 
Actividad 1 2 3 4 5.2 6 7 8.3 
PRESENCIAL         
Teoría    X X X X X 
Problemas         
Seminarios    X X X X X 
Laboratorio         
Visitas    X X X  X 
NO 
PRESENC 

        

Estudio    X X X X X 
Resol. Probl.         
Proy. e Inform    X X X X X 
Visitas    X X X  X 

 
Tipo de actividad: 

Actividades presenciales: 
 Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
 Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   
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Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Jardinería y paisajismo son las siguientes (ver 
apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: Capacidad de organizar y planificar 
T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas 

B2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, 
tanto por métodos tradicionales de  geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante 
las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
C1: Identificación y caracterización de especies vegetales. 

C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos 
multidisciplinares. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario. 
H4: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. 
H5.2: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 
Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para jardinería. 
 
H6: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; Estrategias de 
mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales. 
H8.3: Ecosistemas y biodiversidad. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 
Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; Desarrollo 
práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración ambiental y paisajística; 
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Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; Proyectos de desarrollo. Instrumentos 
para la Ordenación del territorio y del paisaje; Gestión y planificación de proyectos y obras.  
 
R2.3: Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo I  
Conocer e identificar los estilos en jardinería y paisajismo 
Capacidad para planificar la restauración de ecosistemas y paisajes 
Capacidad para realizar proyectos en jardinería y paisajismo: definición y análisis del área de 
actuación, síntesis de la información y elaboración de propuestas 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo II 
Capacidad para identificar y caracterizar las especies ornamentales más utilizadas en jardinería y 
paisajismo 
Conocer los elementos arquitectónicos más importantes en jardinería y paisajismo y ser capaz de 
planificar su uso adecuadamente  
Capacidad para utilizar adecuadamente los subproductos agrarios y de la industria de la 
construcción útiles en jardinería y paisajismo 
Capacidad para realizar proyectos de diseño en jardinería y paisajismo y elaborar presupuestos 
 
Implantación y Mantenimiento de Jardines 
Capacidad para realizar proyectos en jardinería y paisajismo. Actuaciones a tener en cuenta en el 
proceso de diseño para su correcta ejecución en tiempo y forma 
Capacidad para dimensionar la conservación de espacios verdes en jardinería: definición y 
análisis del área de actuación, síntesis de la información y elaboración de propuestas 
Conocer cada una de las operaciones a llevar a cabo en el mantenimiento de los espacios verdes 
públicos y el las labores de implantación de jardines. 
Conocer las herramientas de gestión de los espacios verdes 
 
Céspedes 
Capacidad para reconocer las especies cespitosas más utilizadas en zonas mediterráneas 
Capacidad para planificar y dirigir la implantación de céspedes ornamentales y deportivos 
Capacidad para gestionar el mantenimiento de céspedes ornamentales y deportivos  
Capacidad para interpretar y aprovechar los avances que se producen en el ámbito de la 
asignatura 
Capacidad para planificar la implantación y gestionar el mantenimiento de praderas en el ámbito 
de la jardinería y el paisajismo 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo I  
Introducción. Conceptos de jardinería y paisajismo. Evolución del paisaje natural y antrópico 
Evolución de los estilos en jardinería 
Restauración de ecosistemas y paisajes 
Importancia del agua y el relieve en jardinería y paisajismo 
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Pautas de diseño en proyectos de jardinería y paisajismo 
Análisis, síntesis y diagnóstico en la elaboración de proyectos en jardinería y paisajismo 
 
Taller de Jardinería y Paisajismo II 
Elementos vegetales en jardinería y paisajismo. Identificación y caracterización  
Elementos arquitectónicos en jardinería y paisajismo 
Utilización de subproductos y materiales reciclados en jardinería y paisajismo 
Proyectos en jardinería y paisajismo. Diseño y elaboración. 
 
Implantación y Mantenimiento de Jardines 
Introducción. Elementos caracterizadores de la jardinería en las Islas, la empresa de jardinería y 
asimiladas, situación actual 
Descripción de cada una de las operaciones propias de implantación y posterior conservación de 
un jardín. 
Normativa de referencia y otros aspectos vinculantes, jardinería sostenible, sistemas de calidad y 
prevención de riesgos laborales asociados a labores propias de esta materia. 
 
Céspedes 
Introducción. Importancia de céspedes y praderas en jardinería, paisajismo y espacios deportivos 
Especies cespitosas más relevantes. Características y usos. Semillas 
Implantación y mantenimiento de céspedes ornamentales 
Implantación y mantenimiento de céspedes deportivos 
Implantación y mantenimiento de praderas. Control de la erosión. Sistemas de estabilización de 
taludes. Métodos de hidrosiembra 
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I. Mecanización 
 

5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo         Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Mecanización 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
24 para el Itinerario 1 y 24 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Mecanización Agraria 6 2 1 Común 2 1 Común 
Automatización Industrial 6 - - Optativo 4 1 Específico 
Agricultura de Precisión 6 - - Optativo 4 1 Específico 
Industrias Agroalimentarias 6 - - Optativo - - Optativo  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
 
Para cursar la asignatura de Industrias Agroalimentarias no existen requisitos previos. Para las 
asignaturas de Mecanización Agraria , Automatización Îndustrial  y Agricultura de Precisión se 
recomienda el haber cursado todas las asignaturas de la materia Fundamentos Científicos.  
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Mecanización Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X          X     
Res  problem                 
Proy e Inform  X          X   X  
Pruebas prác.                 
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Autoevaluac.                 
Escala actit.                 
Examen oral                 

 
 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito      X X         X X   
Res  problem                   
Proy e Inform     X X         X X   
Pruebas prác.                   
Autoevaluac.                   
Escala actit.                   
Examen oral                   

 
Automatización Industrial 

 
Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X          X     
Res  problem                 
Proy e Inform  X          X  X X  
Pruebas prác.                 
Autoevaluac.                 
Escala actit.                 
Examen oral                 

 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito      X          X X  
Res  problem                  
Proy e Inform     X          X X  
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

 
Agricultura de Precisión 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X          X     
Res  problem                 
Proy e Inform  X          X  X X  
Pruebas prác.                 
Autoevaluac.                 
Escala actit.                 
Examen oral                 

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito      X         X X X  
Res  problem                  
Proy e Inform     X         X X X  
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

 
Industrias Agroalimentarias 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                   X    
Res  problem  X      X              X   
Proy e Inform  X      X             X X X  
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Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito        X        X X  
Res  problem               X X  
Proy e Inform       X           
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Mecanización Agraria 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 30 20,0 
Problemas 15 10,0 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 5 

50 

3,3 

33,3 

Tutorías 1 0,7 
Realiz. prácticas 5 3,3 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

10 

60 

2,0 

6,7 

40 

2.1. Estudio 40 26,7 
2.2. Resol. Probl. 15 10,0 
2.3.Proy. e Inform 35 23,3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60,0 60 

 
Automatización Industrial 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 20 13,3 
Problemas 5 3,3 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 7 4.7 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

32 

0,0 

21 

Tutorías 9 6,0 
Realiz. prácticas 10 6,7 
Expos. Proy e Inf. 3 2,0 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 6 

28 

60 

4,0 

19 

40 

2.1. Estudio 40 26,7 2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 2.2. Resol. Probl. 10 

90 90 
6,7 

60.0 60 
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2.3.Elaba. trabajos 40 26,7 
2.4. Visitas 0 0.0 

 
 
Agricultura de Precisión 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 27 18,0 
Problemas 15 10,0 
Seminarios 5 3,3 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 3 

50 

2,0 

33.3 

Tutorías 1 0,7 
Realiz. prácticas 5 3,3 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

10 

60 

2,0 

6.7 

40 

2.1. Estudio 40 26,7 
2.2. Resol. Probl. 15 10,0 
2.3.Proy. e Inform 35 23,3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60.0 60 

 
Industrias Agroalimentarias 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 20 13.3 
Problemas 10 6.7 
Seminarios 10 6.7 
Laboratorio 0 0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

40 

0 

26.7 

Tutorías 5 3.3 
Realiz. prácticas 0 0 
Expos. Proy e Inf. 10 6.7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 5 

20 

60 

3.3 

13.3 

40 

2.1. Estudio 35 23.3 
2.2. Resol. Probl. 20 13.3 
2.3.Proy. e Inform 35 23.3 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0 

60 60 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Mecanización Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                 
Teoría  X          X     
Problemas  X          X   X  
Seminarios                 
Laboratorio                 
Visitas                 
NO PRESENC                 
Estudio  X          X     
Resol. Probl.  X          X     
Proy. e Inform  X          X   X  
Visitas                 
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Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                   
Teoría     X X         X X   
Problemas     X X         X X   
Seminarios                   
Laboratorio                   
Visitas                   
NO 
PRESENC 

                  

Estudio     X X         X X   
Resol. Probl.     X X         X X   
Proy. e Inform     X X         X X   
Visitas     X X         X X   

 
Automatización Industrial 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X   X  
Seminarios                         
Laboratorio  X                  X     
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X      X            X     
Resol. Probl.  X      X            X     
Proy. e Inform  X      X            X  X X  
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría     X          X X  
Problemas     X          X X  
Seminarios                  
Laboratorio     X          X X  
Visitas                  
NO 
PRESENC 

                 

Estudio     X          X X  
Resol. Probl.     X          X X  
Proy. e Inform     X          X X  
Visitas                  

 
Agricultura de Precisión 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X   X  
Seminarios                         
Laboratorio  X                  X     
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X      X            X     
Resol. Probl.  X      X            X     
Proy. e Inform  X      X            X  X X  
Visitas  X      X            X   X  

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría     X          X X  
Problemas     X          X X  
Seminarios                  
Laboratorio     X          X X  
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Visitas                  
NO 
PRESENC 

                 

Estudio     X          X X  
Resol. Probl.     X          X X  
Proy. e Inform     X          X X  
Visitas     X          X X  

 
Industrias Agroalimentarias 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X                   X  X  
Problemas  X      X                 
Seminarios                     X X X  
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio                         
Resol. Probl.  X      X              X   
Proy. e Inform  X      X             X  X  
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría       X        X X  
Problemas               X X  
Seminarios       X           
Laboratorio                  
Visitas                  
NO 
PRESENC 

                 

Estudio               X X  
Resol. Probl.               X X  
Proy. e Inform                  
Visitas                  

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
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Competencias 
 
Las competencias de las asignaturas de la materia Cultivos son las siguientes (ver apartados 3.2 y 
5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería  
C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales 
C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos 
multidisciplinares 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario 
H5.1: Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para hortofruticultura 
H5.2: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 
Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para jardinería. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; principios de desarrollo sostenible; estrategias de 
mercado y del ejercicio profesional; valoración de activos ambientales 
R6: Mecanización agraria 
R7: Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones 
agrarias. Automática agraria. 
R8: Ingeniería de las instalaciones 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Mecanización Agraria 
Entender el funcionamiento del  tractor 
Conocer el comportamiento de la maquinaria agrícola en cuanto a tiempos, potencias y costes 
Seleccionar la maquinaria agrícola  más adecuada 
Conocer los riesgos asociados a la utilización de la maquinaria agrícola 
 
Automatización Industrial 
Entender el funcionamiento de sistemas combinacionales y secuenciales complejos 
Entender el funcionamiento de los autómatas programables industriales (PLC) y su interacción 
con la planta industrial 
Saber analizar el comportamiento de un autómata programable industrial (PLC) en función de 
los distintos parámetros que determinan su funcionamiento 
Conocer los lenguajes de programación de autómatas programables industriales más habituales 
Saber diseñar automatismos secuenciales y combinacionales, e implementarlos sobre autómatas 
programables industriales (PLC) 
 
Agricultura de Precisión 
Comprender el funcionamiento de los autómatas en la maquinaria agrícola 
Habilidad para utilizar  sistemas de posicionamiento en agronomía 
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Capacidad para poder optimizar los tratamientos agrícolas a partir de mapas de diagnóstico 
 
Industrias Agroalimentarias 
Desarrollar la capacidad de entender los diagramas de flujo de procesos en la industria 
agroalimentaria 
Comprender los fundamentos de las operaciones básicas más frecuentes en la ingeniería de 
alimentos y ser capaz de proponer la operación adecuada para desarrollar un proceso 
determinado  
Capacidad para transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a las nuevas situaciones: nuevos 
desarrollos tecnológicos  
Habilidad para acceder a fuentes bibliográficas en el campo de la ingeniería agroalimentaria, que 
permita al alumno encontrar, seleccionar y entender la información 
Capacidad para evaluar, interpretar y sintetizar la información recibida  
Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo y las habilidades comunicativas  
Capacidad para reconocer, definir y resolver problemas en la industria agroalimentaria mediante 
la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos  
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Mecanización Agraria 
Parámetros característicos de los tractores 
Maquinaria agrícola: laboreo del suelo, abonado y siembra, y tratamientos 
Maquinaria para recolección de forrajes, granos, tubérculos y frutos diversos 
Economía de la mecanización agraria 
Seguridad en la  maquinas agrícolas 
 
Automatización Industrial  
Introducción al control industrial 
Sistemas combinacionales y secuenciales complejos 
Sensores y actuadores industriales 
Interfaces de Entrada y Salida 
Arquitectura interna del autómata programable industrial (PLC)  
Arquitectura externa del autómata programable industrial 
Ciclo de operación del autómata programable industrial 
Análisis de rendimiento del autómata programable industrial  
Control en tiempo real en autómatas programables industriales  
Lenguajes de programación de autómatas programables industriales: LD (diagrama de 
contactos), IL (lista de instrucciones), FBD (diagrama de bloques de funciones), alto nivel 
(C++...)  
Técnicas de diseño de automatismos: GRAFCET. Diseño del proceso 
 
Agricultura de Precisión 
Sistemas de posicionamiento  
Conocimiento y manejo de la cartografía digital 
Fundamentos básicos de la teledetección  
Mapas de rendimiento, interpretación y utilidad 
Diagnósticos agrícolas con la utilización de sensores 



 140

Autómatas en agricultura 
  
Industrias Agroalimentarias 
Introducción a la ingeniería agroalimentaria: Operaciones unitarias y diagramas de flujo. 
Operaciones preliminares: materias primas y acondicionamiento. Operaciones de 
transformación. Procesos de conservación 
Tipos de industrias agroalimentarias: industria láctea, industria cárnica, industria del vino e 
industria del aceite 
Gestión y aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria 
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J. Instalaciones 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 

Instalaciones  

 
5.4.2. Créditos ECTS 
 

18 para el Itinerario 1 y 24  para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y su 
ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el carácter 
de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Instalaciones I 6 - - Optativo 3 1 Específico 
Instalaciones II 6 - - Optativo 4 1 Específico  
Hidráulica y Riego 6 2 2 Común 2 2 Común 
Energías Renovables 6 - - - - - Optativo  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 

Se exige como requisitos previos para las asignaturas de Instalaciones I y II haber cursado 
Fundamentos de las Instalaciones. Para Energías Renovables e Hidráulica y Riego se recomienda el 
haber cursado  Fundamentos de las Instalaciones, Álgebra y Cálculo. 

 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Instalaciones I e Instalaciones II 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X      X            X     
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X            X     
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         
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Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
Exam. escrito      X X           X X 
Res  problem                   
Proy e Inform     X X           X X 
Pruebas prác.                   
Autoevaluac.                   
Escala actit.                   
Examen oral                   

 
Hidráulica  y Riego 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                  X     
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X            X   X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
Exam. escrito      X X   X        X X 
Res  problem                   
Proy e Inform     X X   X        X X 
Pruebas prác.                   
Autoevaluac.                   
Escala actit.                   
Examen oral                   

 
Energías Renovables 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                  X     
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X            X   X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
Exam. escrito      X X           X X 
Res  problem                   
Proy e Inform     X X           X X 
Pruebas prác.                   
Autoevaluac.                   
Escala actit.                   
Examen oral                   

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
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5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Instalaciones I e Instalaciones II 
 
Actividades  

Horas 
presenciales  Ratio  

Horas 
autónomas  

Horas totales  Créditos ECTS 
(%)  

Sesiones  teórica  44 2 88 132 5,28 (44) 
Sesiones prácticas  

32 0.5 16 48 1,92 (16) 
Sesiones de laboratorio 

20 0.7 14 34     1,36 (11,33)  
Preparación del trabajo dirigido 10 5  50 60 2,4 (20)  
Tutorías en grupo  8 0 0 8 0,32 (2,67)  
Exámenes  

6 2 12 18 0,72 (6) 

TOTAL  60   180 300 12 (100)  

 
Hidráulica  y Riego 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 30 20.0 
Problemas 10 6.7 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 10 

50 

6.7 

33,4 

Tutorías 1 0,7 
Realiz. prácticas 5 3,3 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

10 

60 

2,0 

6,6 

40 

2.1. Estudio 30 20,0 
2.2. Resol. Probl. 45 30,0 
2.3.Proy. e Inform 15 10,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60,0 60 

 
Energías Renovables 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 24 16 
Problemas 12 8 
Seminarios 0 0 
Laboratorio 0 0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

36 

0 

32,7 

Tutorías 10 7 
Realiz. prácticas 10 7 
Expos. Proy e Inf. 6 4 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

29 

65 

2 

7.3 

43 

2.1. Estudio 40 27 
2.2. Resol. Probl.  0 
2.3.Proy. e Inform 45 30 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

85 85 

0 

60 57 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
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Instalaciones I y II 
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X     
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X                  X     
Resol. Probl.  X                  X     
Proy. e Inform  X      X            X     
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
PRESENCIAL                   
Teoría     X X           X X 
Problemas     X X           X X 
Seminarios                   
Laboratorio     X X           X X 
Visitas                   
NO PRESENC                   
Estudio     X X           X X 
Resol. Probl.     X X           X X 
Proy. e Inform     X X           X X 
Visitas                   

 
Hidráulica  y Riego 
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X     
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas        X            X   X  
NO PRESENC                         
Estudio  X      X            X     
Resol. Probl.  X      X            X     
Proy. e Inform  X      X            X   X  
Visitas                         

 
 

Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
PRESENCIAL                   
Teoría     X X   X        X X 
Problemas     X X   X        X X 
Seminarios                   
Laboratorio                   
Visitas     X X   X        X X 
NO PRESENC                   
Estudio     X X   X        X X 
Resol. Probl.     X X   X        X X 
Proy. e Inform     X X   X        X X 
Visitas                   
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Energías Renovables 
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X     
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X      X            X     
Resol. Probl.  X      X            X     
Proy. e Inform  X      X            X   X  
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 
PRESENCIAL                   
Teoría     X X           X X 
Problemas     X X           X X 
Seminarios                   
Laboratorio                   
Visitas                   
NO PRESENC                   
Estudio     X X           X X 
Resol. Probl.     X X           X X 
Proy. e Inform     X X           X X 
Visitas                   

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
 
Las competencias de las asignaturas de la materia Cultivos son las siguientes (ver apartados 3.2 y 
5.2): 
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Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 

B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 
campo agrario. 
H5.1: Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para hortofruticultura 
H5.2: Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 
Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaría para jardinería. 
H8.1: Hidrología y erosión. Medio físico y cambio climático.  

 
R8: Ingeniería de las instalaciones. 

R9.1: Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Instalaciones I e Instalaciones II 
 
Conocer, entender y tener capacidad para diseñar las instalaciones presentes en una edificación 
implicará el desarrollo de la capacidad de analizar y sintetizar toda la información disponible así 
como la aptitud para la gestión de la información 
Las posibilidades de diseño así como tecnologías disponibles desarrollarán el razonamiento 
crítico de los alumnos  
La capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y 
planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como su 
mantenimiento 
La aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de edificación 
La capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios  
La aptitud para aplicar los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los 
edificios 
El conocimiento de las aplicaciones informáticas relativas al campo de las instalaciones, tanto al 
diseño como a la aplicación de las normativas vigentes  
El planteamiento de diferentes problemáticas relacionadas con el diseño de instalaciones 
desarrollará la capacidad del estudiante para resolver problemas así como la aptitud para la toma 
de decisiones sobre las soluciones disponibles  
 
Hidráulica  y Riego 
Conocer y entender los distintos elementos que forman una red de riego 
Ser capaz de diseñar una red de riego 
Usar  herramientas informáticas que ayuden al diseño de redes de riego 
Conocer la normativa aplicable en un proyecto de regadío 
 
Energías renovables  
Conocer las distintas fuentes de energía renovables y su disponibilidad  
Estudiar la metodología de un proyecto de energías renovables  
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Conocer la normativa técnica y legal aplicable a los tipos de instalaciones de energías renovables 
más comunes  
Realizar un predimensionado de aquellas instalaciones de energías renovables más comunes  
Realizar la búsqueda de información necesaria sobre las soluciones propuestas con anterioridad y 
ser capaz de realizar un análisis crítico de las mismas  
Ser capaz de encontrar información relevante sobre los problemas objeto de estudio antes de 
acometer la solución de un problema dado  
 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Instalaciones I  
Instalaciones de suministro eléctrico  
Instalaciones de suministro de combustibles  
Instalaciones de aislamiento acústico 
Instalaciones contraincendios  
Instalaciones de iluminación  
Instalaciones de domótica  
Instalaciones de telecomunicaciones 
 
Instalaciones II  
Instalaciones de suministro de agua y saneamiento  
Instalaciones de climatización, calefacción y aire acondicionado  
Cálculo de la envolvente térmica del edificio. 
 
Hidráulica y Riego 
Ecuaciones básicas de fluidos 
Tuberías a presión  
Bombas hidráulicas 
Movimiento variable o transitorio 
Cálculo y diseño de un sistema de riego localizado  
Cálculo  y diseño de un sistema de  riego por aspersión  
Drenajes 
 
Energías renovables  
Introducción a las energías renovables  
Fundamentos de radiación solar  
Instalaciones de Energía Solar Térmica  
Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica  
Fundamentos de Energía Eólica  
Fundamentos de Biomasa  
Eficiencia energética en la edificación  
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K. Construcción 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 

Construcción. 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 

18 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y su 
ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el carácter 
de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Construcción Exterior 6    3 1 Específica 
Construcción Interior 6    3 2 Específica 
Construcción tradicional 6    - - Optatividad  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 

Construcción Exterior: 
 Haber cursado la asignatura de Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador.  
Construcción  Interior: 
 Haber cursado las asignaturas de Construcción Exterior  y Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por 
Ordenador  
Construcción Tradicional:  
Es conveniente haber cursado las asignaturas de Construcción Exterior y  Construcción  Interior  

 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que serán 
evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Construcción Exterior,  Construcción  Interior,  Construcción Tradicional.  
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                  X     
Res  problem                         
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Proy e Inform  X      X            X     
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito             X X     
Res  problem                  
Proy e Inform            X X     
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral                  

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas o 
solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se proporciona a 
los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente durante la 
ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 

 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Construcción Exterior,  Construcción  Interior,  Construcción Tradicional.  
 
Actividades  

Horas 
presenciales  Ratio  

Horas 
autónomas  

Horas 
totales  

Créditos ECTS 
(%)  

Clases teórica  25  1  25  50  2,00 (33,3)  
Ejercicios  grupo  

8 0.75 6 14 0,56 (9,33) 
Ejercicios individuales  

14  3  42  56  2,24 (37,34)  
Tutorías en grupo  7 0,71 5 12 0,48 (8,00)  
Exámenes  

6  2  12  18  0,72 (12,00)  

TOTAL  60   90  150  6,00 (100)  

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Construcción Exterior,  Construcción  Interior,  Construcción Tradicional.  
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X                  X     
Seminarios                         
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X      X            X     
Resol. Probl.  X      X            X     
Proy. e Inform  X      X            X     
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Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría            X X     
Problemas            X X     
Seminarios                  
Laboratorio                  
Visitas                  
NO 
PRESENC 

                 

Estudio            X X     
Resol. Probl.            X X     
Proy. e Inform            X X     
Visitas                  

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Construcción  son las siguientes (ver apartados 
3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 

B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 
C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 
R4: Bases y tecnología de las construcciones rurales 
R5: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo reestructuras. 
Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 
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Resultados de aprendizaje 
 
Conocer los sistemas constructivos tradicionales y prefabricados utilizados en la edificación. 
Conocer la correcta puesta en obra de los materiales de construcción 
Conocer y aplicar adecuadamente el control de ejecución de las diferentes unidades de obra 
según las diferentes topologías edificatorias 
Saber elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio 
Conocer y saber aplicar la normativa técnica al proceso edificatorio 
Saber generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos 
constructivos de edificios 
Saber dirigir la ejecución material y aplicar la normativa específica de las estructuras de acero y 
de madera 
Saber dirigir la ejecución material y aplicar la normativa específica de las estructuras de 
hormigón 
 
 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Construcción Exterior 
Movimientos de tierras. 
Escaleras 
Arcos y bóvedas 
Cerramientos verticales exteriores. 
Cerramientos horizontales exteriores. 
 
Construcción interior  
Elementos verticales interiores. 
Revestimientos continuos de paramentos y techos. 
Revestimientos discontinuos de paramentos y techos. 
Revestimientos de suelos y escaleras. 
Carpintería y cerrajería de aberturas. 
Pintura y vidrio. 
 
Construcción Tradicional  
Orígenes de los sistemas tradicionales de construcción.  
Materiales y morteros autóctonos. 
Elementos de la construcción tradicional. 
Patologías. 
La rehabilitación 
El reciclaje 
Herramientas, patios de palma, modernismo 
Otro tiempo, las distribuciones en Mallorca 
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L. Materiales de construcción 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 

Materiales de Construcción 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 

12 Créditos para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y su 
ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el carácter 
de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Materiales pétreos 6 - - - 3 1 Especifico 
Materiales metálicos y 
sintéticos 

6 - - - - - Optativo 
 

 
5.4.4. Requisitos previos 
 

No existen requisitos previos para estas asignaturas 
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Materiales pétreos, Materiales metálicos y sintéticos 

 
Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X          X     
Res  problem                 
Proy e Inform  X          X     
Pruebas prác.                 
Autoevaluac.                 
Escala actit.                 
Examen oral                 
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Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito      X     
Res  problem          
Proy e Inform     X     
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral           

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las respuestas 
o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada  
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Materiales pétreos, Materiales metálicos y sintéticos 
 

Actividades  
Horas 

presenciales  Ratio  
Horas 

autónomas  
Horas totales  Créditos ECTS 

(%)  

Clases teórica  25  1  25  50  2,00 (33,3)  
Ejercicios  grupo/ Prácticas de 
laboratorio 

10 0.5 5 15 0,60 (10,0) 
Ejercicios individuales  

13 3  39  52         2,08 (34,7)  
Tutorías en grupo  6 0,5  3  9 0,36 (6,0)  
Exámenes  

6  2  12  18  0,72 (12,00)  

Entrega prácticas 
0 0 6 6 0,24 (4,0) 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 

 
 
Materiales pétreos, Materiales metálicos y sintéticos 

 
Competencia Comp.transversales Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                 
Teoría  X          X     
Problemas  X          X     
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Seminarios                 
Laboratorio                 
Visitas                 
NO PRESENC                 
Estudio  X          X     
Resol. Probl.  X          X     
Proy. e Inform  X          X     
Visitas                 

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría     X     
Problemas     X     
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas          
NO 
PRESENC 

         

Estudio     X     
Resol. Probl.     X     
Proy. e Inform     X     
Visitas          

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio   
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
 
Las competencias de las asignaturas de la materia Cultivos son las siguientes (ver apartados 3.2 y 
5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 
R5: Mecánica de Suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. 
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Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Materiales pétreos, Materiales metálicos y sintéticos 
Conocer los diferentes tipos de materiales de construcción utilizados en edificación 
Conocer los procesos de elaboración de los mismos 
Saber clasificar los materiales en función de su impacto ambiental, reciclaje y gestión como 
residuos de construcción 
Conocer los tipos de ensayos aplicables a los materiales de construcción 
Aplicar criterios adecuados de selección de los materiales de construcción en función de su uso y 
ubicación en el edificio 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia. 
 
Materiales Pétreos  
Piedras naturales 
Materiales Aglomerantes   
Áridos  
Morteros  
Materiales Cerámicos  
Hormigones  
Prefabricados de hormigón 
 
Materiales Metálicos y Sintéticos 
Metales  
Vidrio  
Madera  
Pinturas  
Revestimientos  
Aislantes e Impermeabilizantes 
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M. Estructuras 
 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia X 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 

Estructuras 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 

6 para el Itinerario 1 y 30 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y su 
ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el carácter 
de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Estructuras I 6 - - - 3 1 Específica 

 
Estructuras II 6 - - - 3 2 Específica 

 
Estructuras III 6 - - - 4 2 Específica 

 
Geotecnia y Cimientos 6 - - - - - Optativa 
Topografía Agraria 6 2 2 Común 

 
2 2 Común 

  
 
5.4.4. Requisitos previos 
 

Para cursar la asignatura Estructuras I  deberá haberse cursado los 6 créditos ECTS de la asignatura 
Mecánica   
Para cursar la asignatura Estructuras II deberá haberse cursado los 6 créditos ECTS de la asignatura 
Estructuras I.  
Para cursar la asignatura Estructuras III deberá haberse cursado los 6 créditos ECTS de la asignatura 
Estructuras II.  
Para cursar la asignatura Geotecnia y Cimientos deberá haberse cursado los 6 créditos ECTS de la 
asignatura Estructuras III  
Para cursar la asignatura Topografía Agraria se recomienda haber cursado los 6 créditos ECTS de la 
asignatura Expresión Gráfica y Dibujo asistido por Ordenador 
 

 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Estructuras I, Estructuras II, Estructuras III y Geotecnia y Cimientos  
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                  X     
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X            X     
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito      X     
Res  problem          
Proy e Inform     X     
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

 
Topografía Agraria 

 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito   X                 X      
Res  problem                         
Proy e Inform  X      X           X      
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral                         

 
 

Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito           
Res  problem          
Proy e Inform          
Pruebas prác.          
Autoevaluac.          
Escala actit.          
Examen oral          

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su 
tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de 
evaluación específicas. 

 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Estructuras I, Estructuras II, Estructuras III y Geotecnia y Cimientos  
 

Actividades  
Horas 

presenciales  Ratio  
Horas 

autónomas  
Horas 
totales  

Créditos ECTS 
(%)  

Clases teoría  25  1  25  50  2,00 (33,3)  
Problemas grupo/Prácticas  10  0,5  5  15  0,60 (10,0)  
Problemas individuales  15  2  30  45  1,80 (30,0)  
Tutorías en grupo  5  0,6  3  8  0,32 (5,3)  
Exámenes  5  2  10  15  0,60 (10,0)  
Entrega informes/problemas  0  0  17  17  0,68 (11,3)  
TOTAL  60   90  150  6,00 (100)  

 
Topografía Agraria 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 20 13,3 
Problemas 3 2,0 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

23 

0,0 

15,3 

Tutorías 3 2,0 
Realiz. prácticas 30 20,0 
Expos. Proy e Inf. 1 0,7 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 3 

37 

60 

2,0 

24,7 

40 

2.1. Estudio 15 10,0 
2.2. Resol. Probl. 60 40,0 
2.3.Proy. e Inform 15 10,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60,0 60 

 
 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Estructuras I, Estructuras II, Estructuras III y Geotecnia y Cimientos  
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X            X     
Problemas  X      X            X     
Seminarios        X                 
Laboratorio                    X     
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X                  X     
Resol. Probl.  X                  X     
Proy. e Inform  X      X            X     
Visitas                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría     X     
Problemas     X     
Seminarios          
Laboratorio     X     
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Visitas          
NO PRESENC          
Estudio     X     
Resol. Probl.     X     
Proy. e Inform     X     
Visitas          

 
Topografía Agraria 
 
Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X      X           X      
Problemas  X      X           X      
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X                 X      
Resol. Probl.  X                 X      
Proy. e Inform  X      X           X      
Visitas                         

 
Competencia C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL          
Teoría          
Problemas          
Seminarios          
Laboratorio          
Visitas          
NO PRESENC          
Estudio          
Resol. Probl.          
Proy. e Inform          
Visitas          

 
Tipo de actividad: 

Actividades presenciales: 
Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio   
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de 
una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
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Competencias 
 
Las competencias de las asignaturas de la materia Cultivos son las siguientes (ver apartados 3.2 y 
5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 

B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

C6: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas 
de información geográfica y teledetección en agronomía 

C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, 
motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

R5: Mecánica de Suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de 
estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales 

 
Resultados de aprendizaje 
 
Estructuras I, Estructuras II, Estructuras III y Geotecnia y Cimientos  
Conocer y saber utilizar las normativas vigentes en materia de estructuras de edificación. 
Conocer las cargas que solicitan una estructura de edificación 
Saber obtener los esfuerzos que solicitan una estructura de edificación 
Saber dimensionar y comprobar estructuras de hormigón 
Saber dimensionar y comprobar estructuras de acero 
Saber dimensionar y comprobar estructuras de madera  
Saber dimensionar y comprobar estructuras de obra de fábrica  
Conocer la clasificación de los tipos de suelo y roca sobre los que se asientan los edificios y su 
interacción con la estructura 
Conocer las diferentes tipologías de cimentación y saberlas calcular  
Asimilar los errores habituales en el cálculo de estructuras de hormigón y saber evitarlos 
Conocer las características de las principales tipologías de obras civiles 

 
Topografía Agraria 
Conocer y saber utilizar los instrumentos topográficos (Estación total, GPS...) 
Conocer y saber utilizar el software topográfico 
Leer, levantar y replantear planos topográficos 
Capacidad para aplicar los conocimientos de la topografía a los proyectos de ingeniería 
agroalimentaria 

 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Estructuras I 
Introducción a la Resistencia de Materiales 
Cálculo de esfuerzos y deformaciones en vigas sometidas a esfuerzo axial puro 
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Cizalla pura 
Torsión pura 
Análisis de las tensiones bajo flexión. Vigas y pórticos isostáticos  
Análisis de las deformaciones bajo flexión  
Flexión desviada y compuesta 
Pandeo 
Flexión hiperestática 
 
Estructuras II  
Introducción a las estructuras de edificación  
Seguridad estructural  
Acciones de la edificación  
Introducción a las estructuras de acero  
Criterios de rotura del acero estructural  
Estados límite últimos en estructuras de acero  
Estados límite de servicio en estructuras de acero  
Uniones metálicas  
Introducción a las estructuras de madera  
Estados límite últimos en estructuras de madera  
Estados límite de servicio en estructuras de madera  
Uniones en estructuras de madera  
 
Estructuras III  
Introducción a las estructuras de hormigón armado y pretensado  
Durabilidad  
Materiales. Proyecto  
Cálculo de estructuras de hormigón pretensado  
Estados límite últimos  
Mecanismos de bielas y tirantes  
Estados límite de servicio  
 
Geotecnia y Cimientos  
Conocimientos básicos de geología  
Reconocimiento de superficie y reconocimiento profundo. Catas y Sondeos Observaciones 
piezométricas  
Cimentaciones superficiales  
Cimentaciones profundas: pilotes  
Empuje de tierras  
Estructuras de contención rígidas y flexibles  
Cimentaciones especiales  
 
Topografía Agraria 
Introducción y concepto de topografía 
Instrumentación 
Errores en las medidas  
Métodos topográficos  
Replanteos 
Mediciones y peritaciones 
Movimientos de tierra 
Aplicaciones topográficas a proyectos de ingeniería agroalimentaria 
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N. Proyectos 
 

 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Proyectos 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
12 para el Itinerario 1 y 12 para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Proyectos y Legislación 
Agraria 

6 4 1 Específica 4 1 Específica 

Trabajo Final de Grado 12 4 2 TFG 4 2 TFG  
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Proyectos y Legislación Agraria: se recomienda haber cursado la asignatura de Expresión 
Gráfica y Dibujo asistido por Ordenador 
Trabajo Final de Grado: Tener aprobados todos los  créditos de la titulación 
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Proyectos y Legislación Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Exam. escrito                          
Res  problem                         
Proy e Inform  X X X X  X X          X  X X X X  
Pruebas prác.                         
Autoevaluac.                         
Escala actit.                         
Examen oral  X  X X  X           X  X X  X  
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Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales  
Sist. Eval. 1 2 3 4 5 6 7 8.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Exam. escrito                   
Res  problem                  
Proy e Inform       X X    X X     
Pruebas prác.                  
Autoevaluac.                  
Escala actit.                  
Examen oral       X X    X X     

 
Trabajo Final de Grado 

 
Competencia TFG (F) 
Sist. Evaluac. 1 
Examen escrit   
Res  problem  
Proy e Inform X 
Pruebas prác.  
Autoevaluac.  
Escala actit.  
Examen oral X 

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de actividades que se utilizarán en cada 
asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ellas. 
 
Proyectos y Legislación Agraria 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 
Teoría 35 23,3 
Problemas 15 10,0 
Seminarios 0 0,0 
Laboratorio 0 0,0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

50 

0,0 

33.3 

Tutorías 1 0,7 
Realiz. prácticas 5 3,3 
Expos. Proy e Inf. 2 1,3 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 2 

10 

60 

1,3 

6.7 

40 

2.1. Estudio 30 20,0 
2.2. Resol. Probl. 15 10,0 
2.3.Proy. e Inform 45 30,0 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

90 90 

0,0 

60.0 60 
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Trabajo Final de Grado 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD Nº HORAS % DEDICACIÓN 

Teoría 0 0 
Problemas 0 0 
Seminarios 0 0 
Laboratorio 0 0 

1.1. Centradas en 
el profesor 

Visitas 0 

0 

0 

0 

Tutorías 9 3.0 
Realiz. prácticas 0 0 
Expos. Proy e Inf. 1 0.3 

1. PRESENCIAL 

1.2. Centradas en 
el alumno 

Realiz. exámenes 0 

10 

10 

0 

3.3 

3.3 

2.1. Estudio 0 0 
2.2. Resol. Probl. 0 0 
2.3.Proy. e Inform 290 96.7 

2. NO 
PRESENCIAL 

Trabajo propio del 
alumno 

2.4. Visitas 0 

290 290 

0 

96.7 96.7 

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
Proyectos y Legislación Agraria 
 

Competencia Comp.transversales Comp. básicas Comp. comunes a la rama agrícola 
Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRESENCIAL                         
Teoría  X X X X  X X          X  X X X   
Problemas  X X X X  X X          X  X X X   
Seminarios        X                 
Laboratorio                         
Visitas                         
NO PRESENC                         
Estudio  X X X X  X X          X  X X X   
Resol. Probl.  X X X X  X X          X  X X X   
Proy. e Inform  X X X X  X X          X  X X X   
Visitas                         

 
Competencia C. Hortofruticultura Jardinería C. Mecanización y Constr. Rurales 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRESENCIAL                  
Teoría       X X    X X     
Problemas       X X    X X     
Seminarios                  
Laboratorio                  
Visitas                  
NO PRESENC                  
Estudio       X X    X X     
Resol. Probl.       X X    X X     
Proy. e Inform       X X    X X     
Visitas                  

 
Trabajo Final de Grado 
 

Competencia TFG 
Actividad F1 
PRESENCIAL  
Teoría  
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Problemas  
Seminarios  
Laboratorio  
Tutorías X 
NO PRESENC  
Estudio  
Resol. Probl.  
Proy. e Inform X 
Visitas  

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
 
La coordinación docente en los estudios de grado en la Universitat de les Illes Balears recae en 
los Consejos de Estudio que se crean para cada grado a raíz de la normativa de la UIB (Acuerdo 
Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009, Full Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009). 
El consejo de Estudios realizará su tarea a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas 
del mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas 
de una materia o módulo, y entre los coordinadores de cada curso. 
Además, el profesorado de las asignaturas de una materia o módulo se reunirá para revisar y 
publicar las guías docentes de las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. Cuando 
existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia Proyectos son las siguientes (ver apartados 3.2 
y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: Capacidad de organizar y planificar 
T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas 
T5: Capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no 
especialistas 
B2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de  geometría métrica y geometría descriptiva, 
como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador 
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
C5: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. 
C7: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, 
motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 
C8: La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 
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C9: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en 
grupos multidisciplinares. 
C10: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los 
avances en el campo agrario. 
H7: Legislación y gestión medioambiental; Principios de desarrollo sostenible; 
Estrategias de mercado y del ejercicio profesional; Valoración de activos ambientales. 
H8.3: Ecosistemas y biodiversidad. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 
Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica; 
Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental; Proyectos de restauración 
ambiental y paisajística; Proyectos y Planes de mantenimiento de zonas verdes; 
Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje; 
Gestión y planificación de proyectos y obras.  
 
R4: Bases y tecnología de las construcciones rurales 
R5: Mecánica de Suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de 
estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 
F1: Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de 
la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Proyectos y Legislación Agraria 
Conocer la metodología empleada para diseñar, desarrollar,  formular y visar los proyectos de 
Ingeniería 
Conocimiento de la base legal vigente y de la normativa técnica relacionada con el diseño y la 
ejecución de los proyectos 
Ser capaz de utilizar  aplicaciones informáticas relativas a la elaboración de proyectos y 
peritaciones agrarias 
Conocer  los principios, objetivos e instrumentos de la Política Agraria Común (PAC) 
 
Trabajo Final de Grado 
Capacidad para la redacción, exposición y defensa de un proyecto técnico en el ámbito de las 
competencias de la profesión 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Proyectos y Legislación Agraria 
Concepto y filosofía del proyecto 
Morfología del proyecto 
Evaluación de proyectos 
La valoración agraria: aplicaciones y conceptos básicos 
Políticas de desarrollo rural 
 
Trabajo Final de Grado 
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Redacción, exposición y defensa de un proyecto técnico en el ámbito de las competencias de la 
profesión, a través del trabajo no presencial y de tutorías individuales con uno o varios 
profesores tutores 
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O. Prácticas en empresa 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Prácticas en empresa 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 créditos optativos para el Itinerario 1 y para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
Prácticas en empresa 6 - - Optativo - - Optativo  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Tener aprobados todos los créditos de las materias básicas y todas las asignaturas de segundo 
curso. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de las prácticas en empresa la realizará el tutor académico en base a: 

- los cuestionarios de evaluación que el tutor del centro receptor enviará rellenados al 
tutor académico. 

- La memoria presentada por el alumno 
 
Podrán establecerse elementos de evaluación adicionales atendiendo a las características 
particulares de cada propuesta de prácticas en empresa. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
El alumno realizará las prácticas en empresa bajo la supervisión del tutor del centro receptor. El 
progreso en la adquisición de las competencias se seguirá con la supervisión del trabajo diario y 
se trabajará en las tutorías. El tutor se encargará de guiar adecuadamente al alumno y de evaluar 
el progreso de su trabajo y de su adquisición de las competencias. 
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El alumno se reunirá con el tutor académico a principio de curso para marcar los objetivos y al 
final del curso para entregar una memoria del trabajo realizado al tutor académico. 
La coordinación docente se realizará entre los tutores y el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre. El profesorado, los tutores y el coordinador 
de curso se reunirán antes del inicio del semestre para la elaboración de la planificación docente 
del semestre e intercambiarán información regularmente para conocer como se desarrollan las 
actividades programadas en cada asignatura. 
 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia son las siguientes (ver apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T2: capacidad de análisis y de síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica 
T3: capacidad de organizar y planificar 
T4: capacidad para generar y presentar nuevas ideas 
T5: capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no 
especialistas  
 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
Prácticas en empresa 
Las prácticas en empresa podrán realizarse sobre cualquiera de las materias de la titulación en un 
centro con el que exista un convenio específico de cooperación educativa para recibir 
estudiantes. Los convenios se establecerán de acuerdo con la normativa de la universidad. 
Las prácticas en empresa no forman parte de la oferta permanente de la titulación y sólo podrán 
cursarse en los centros con un convenio firmado y en vigor. 
La lista de plazas de prácticas se hará pública antes del inicio del período de matrícula, con la 
información sobre el centro, los contenidos y los nombres de los tutores responsables. El 
alumnado interesado en una plaza deberá presentar una solicitud antes de matricularse y dentro 
de un plazo establecido. La asignación de las prácticas al alumnado se realizará de acuerdo con 
un reglamento al terminar el plazo de presentación de solicitudes. 
El responsable del centro receptor o el tutor académico elaborarán el plan de trabajo indicando el 
contenido exacto de las prácticas a realizar en el centro. 
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P. English for Engineering 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
English for Engineering 
Esta asignatura tiene como objetivo principal proporcionar una formación en lengua inglesa a 
nivel intermedio-alto específica para los estudios de la rama de ingeniería y arquitectura, que 
permita al alumno desarrollar la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita en lengua 
inglesa en tareas académicas de la especialidad con un adecuado nivel de corrección fonológica, 
ortográfica, gramatical, semántica y pragmática. 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 créditos optativos para el Itinerario 1 y para el Itinerario 2 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
En la tabla siguiente se muestran las asignaturas de esta materia junto a su número de créditos y 
su ubicación temporal en el plan de estudios (ver también apartado 5.2). Además se muestra el 
carácter de la asignatura, esto es, el módulo al que pertenece de acuerdo a las directrices BOE. 
 

  Itinerario 1 Itinerario 2 
Asignatura Cr. Curso Semestre Módulo Curso Semestre Módulo 
English for Engineering 6 - - Optativo - - Optativo  

 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En la siguiente tabla se muestran los sistemas de evaluación que se seguirán en cada una de las 
asignaturas o grupos de asignaturas que componen la materia, así como las competencias que 
serán evaluadas con cada sistema de evaluación. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 
English for Engineering 
 

Competencia Comp.transversales 
Sist. 
Evaluac. 

1 2 3 4 5 

Examen 
escrit  

X    X 

Res  problem      
Proy e Inform X    X 
Pruebas prác.      
Autoevaluac.      
Escala actit.      
Examen oral X    X 

Sistemas de evaluación: 
Examen escrito en el que se evalúa una prueba escrita bajo control. En las pruebas de respuesta abierta el alumnado deberá elaborar las 
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respuestas o solucionar los problemas. En pruebas objetivas tipo test el alumnado deberá indicar la respuesta correcta o completa. 
Resolución de problemas en régimen de tutoría que evalúan cómo el alumnado resuelve problemas planteados por el profesorado bajo su tutela. 
Trabajos, proyectos o informes técnicos que se evalúan de modo individual o en grupo, mediante presentación oral o en diferido. 
Pruebas de ejecución de prácticas que evalúan el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. 
Autoevaluación y coevaluación, en las que los alumnos participan en la valoración del nivel, cantidad, valor y/o éxito del aprendizaje. Se 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de evaluarse ellos mismos bajo la supervisión del profesorado. 
Escala de actitudes que evalúa la actitud y participación del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos sistemáticamente 
durante la ejecución de tareas o prácticas en el propio contexto de aprendizaje. 
Examen oral que evalúa la respuesta oral a preguntas objetivas o abiertas planteadas por el profesorado. Se realizará en sesiones de evaluación 
específicas. 
 
 
 
5.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En la tabla siguiente se muestran las competencias que serán trabajadas en cada tipo de 
actividad, para cada asignatura o grupo de asignaturas. 
 
English for Engineering 
 

Competencia Comp.transversales 
Actividad 1 2 3 4 5 
PRESENCIAL      
Teoría X    X 
Problemas      
Seminarios      
Laboratorio      
Visitas      
NO 
PRESENC 

     

Estudio X    X 
Resol. Probl.      
Proy. e Inform X    X 
Visitas      

Tipo de actividad: 
Actividades presenciales: 

Centradas en el profesor: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, clases de laboratorio, visitas técnicas. 
Centradas en el alumno: tutorías; realización de prácticas; realización, exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes técnicos; 
realización de exámenes   

Actividades no presenciales: 
Estudio 
Resolución de problemas 
Elaboración de trabajos, proyectos o informes técnicos 
Visitas técnicas 

 
 
5.4.7. Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante 
adquiere. 
 
Competencias 
Las competencias de las asignaturas de la materia son las siguientes (ver apartados 3.2 y 5.2): 
 

Nombre de la competencia 
T1: conocimiento de la lengua inglesa, capacidad para en un nivel medio, comprender, 
hablar y escribir en lengua inglesa 
T5: capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no 
especialistas  
 
Resultados de aprendizaje 
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English for Engineering 
Conocer las estructuras gramaticales de la lengua aplicadas a las situaciones comunicativas 
específicas 
Conocer el vocabulario específico del ámbito 
Conocer los tipos de texto propios de esta disciplina atendiendo al estilo, estructura y elementos 
discursivos 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de contenidos de las distintas asignaturas que 
componen la materia.  
 
English for Engineering 
Comunicación oral en inglés 
Comprensión de textos técnicos originales relacionados con la materia 
Redacción de textos específicos relativos al mundo académico y profesional de la materia 
Presentaciones orales en inglés sobre temas relacionados con la ingeniería 
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6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles) 
 

Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además, la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y 
de los grupos sean reales y efectivas. 
 
Asimismo, la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, 
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, 
con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
dentro de la institución universitaria; la creación del Observatorio fue un paso importante para 
poder comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de igualdad de 
oportunidades.  
 
Sin embargo, son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, los que han posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 
28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o 
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos 
de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma 
clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, hay que hacer 
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos 
señalar la existencia de planes de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción en la 
universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
 
Finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades. Así, la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21  de diciembre, de 
Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes reflexiones en 
relación a las políticas de  igualdad: 
 
…“Esta Ley no olvida el papel de la Universidad como transmisor esencial de valores. El reto de 
la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 
duda, a la Universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 
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sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad 
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en 
los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado 
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los 
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos 
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas 
activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz 
y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera 
especial…” 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad. En este sentido, se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 
 
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado 
primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   como un organismo fundamental en el 
desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado, hay que hacer referencia a 
otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad. Así hay que tener en cuenta, 
por una parte, la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas 
actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Por otra parte, hay 
que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la Comisión de 
Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta 
Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los 
aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la 
asistencia de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, el Consell de Direcció de la UIB, en 
abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de apoyo a personas con necesidades 
especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes: 
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, 
sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
 
1) Personal disponible 
 
Relación de profesorado 
 
El profesorado disponible para el nuevo grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
procede por un lado de la titulación actual de Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y 
Jardinería, pero también en gran medida del grado en Ingeniería de la Edificación, tal y como se 
ha puesto de manifiesto en la estructura del grado (apartado 5.1). La aportación de profesorado 
del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es poco importante dado que sólo una 
asignatura obligatoria (Automatización Industrial) y una optativa (Energías Renovables) del 
Itinerario 2 corresponden a estos estudios (apartado 5.1). 
 
Respecto al profesorado disponible en el grado en Ingeniería de la Edificación, actualmente en 
curso, puede verse una descripción detallada en su plan de estudios (http://ocihe.uib.es/), pero 
podemos destacar como los departamentos de Física y de Ciencias Matemáticas e Informática, 
con 91 y 116 profesores respectivamente, aportan 32 y 18 profesores a estos estudios. Estos dos 
departamentos son los mayoritarios en ese grado. Resulta fácil comprender como el Itinerario 2 
del grado presente podrá compartir todo ese profesorado junto al grado en Ingeniería de la 
Edificación, puesto que a lo sumo los estudiantes del grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural supondrán algún grupo de prácticas adicional. 
 
En relación al profesorado del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,  cabe 
destacar que dispone de 23 profesores del departamento de Física y 19 del Departamento de 
Ciencias Matemáticas e Informática. Una descripción detallada del perfil del mismo puede 
encontrarse en http://ocihe.uib.es/. Los alumnos del Itinerario 2 del grado no supondrán un 
incremento importante en necesidades de profesorado para estos departamentos.  
 
Por último, el profesorado de la titulación actual de Ingeniero Técnico Agrícola en 
Hortofruticultura y Jardinería pertenece a numerosos departamentos de la UIB, destacando por 
orden de importancia los siguientes: Biología, Matemáticas e Informática, Química, Física, 
Ciencias de la Tierra, Empresa… 
Por otro lado, el Plan de Estudios Actual consta de 225 créditos, de los cuáles 164,5 son troncales 
y obligatorios (73,1% de créditos), mientras que sólo un 12,9% de los créditos son optativos (29 
créditos). 
Así, en la Tabla siguiente se presentan los datos sobre la categoría profesional de los profesores 
del plan de estudios actual que imparten docencia en las asignaturas troncales y obligatorias. 
 

Categoría Núm. 
Profesor Titular de Universidad 7 
Profesor Contratado Doctor 2 
Profesor Colaborador 2 
Profesor Ayudante Doctor 1 
Profesor Asociado 12 
TOTAL 24 

 
En dicha tabla, se observa como la mayoría de profesores son profesores contratados, puesto que 
los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola son de reciente implantación en esta Universidad, y 
han dado lugar a una importante contratación en las áreas específicas relacionadas con la 
titulación. 

http://ocihe.uib.es/
http://ocihe.uib.es/
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Cabe mencionar que todo el profesorado, a excepción del profesorado asociado, se encuentra a 
dedicación completa (50%) y ostenta la categoría de Doctor (50%). 
 
Entre el profesorado asociado, 12 profesores, 3 son profesores con una dedicación parcial de 6 
horas a la semana, 5 con dedicación semanal de 4 horas y el resto (4 profesores), con una 
dedicación de 3 horas semanales. 
 
Asimismo, es destacable que 11 profesores asociados tienen dedicación exclusiva al título 
(11/12), así como todo el profesorado contratado a tiempo completo (5/5). Del profesorado 
funcionario, 7 profesores titulares de universidad, 1 tiene dedicación exclusiva al título (1/7). 
 
También cabe destacar que estos datos representan a los estudios actuales. En el nuevo grado, con 
un gran cambio en el plan de estudios, los diferentes departamentos implicados en estos estudios 
pueden designar otros profesores para impartir las asignaturas de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural, de acuerdo a su mejor especialización en las materias de interés. 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad dispone 
de dos personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro. Se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una 
formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de 
garantía de calidad del título. 
 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos, 
Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que también realizan 
tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal 
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la 
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior 
o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen una titulación superior a la 
exigida para ocupar el puesto). 
 
En cuanto al Personal de laboratorio, para la puesta en marcha de este plan de estudios la 
Universidad cuenta con un equipo de personas compuesto por un técnico y cinco oficiales de 
laboratorio, que ofrecen apoyo directo común a las titulaciones de grado de Biología, de 
Bioquímica y de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
 
Asimismo, en la estructura de esta Universidad, existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los 
alumnos cuentan con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y 
tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de 
conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 
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Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de 
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en 
marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos 
ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos de la Universidad.  
 
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural. 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como jefe de los servicios administrativos del 
centro. 

PAS funcionario, Grupo C1, nivel 20, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como jefe de negociado de temas administrativos 
y académicos del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1, nivel 22, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como técnico especialista de laboratorio de la 
Facultad de Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C2, nivel 18 tiempo 
completo. 

FP 2, Técnico Especialista, con una experiencia de más 
de 2 años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 18, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS Laboral con contrato indefinido, Grupo IV, 
tiempo completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C2, nivel 16, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 2 
años como mozo de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo D, nivel 12, tiempo 
completo. 

FP 1 Técnico Auxiliar, con una experiencia de más de 
1 año de experiencia como mozo de laboratorio de la 
Facultad de Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años en la Universidad y de 7 años como auxiliar de 
Biblioteca del centro 
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2) Personal necesario 
 
Relación de profesorado 
 
La relación de profesorado que se ha indicado en el apartado 1) sobre personal disponible debe 
permitir la implantación adecuada del presente plan de estudios, aún cuando el nuevo grado 
requiera de 4 cursos frente a los 3 del título actual. Debemos recordar en ese sentido que el título 
actual tiene una extensión de 225 créditos, mientras que el nuevo grado de 240 ECTS. La 
pequeña diferencia entre ambos requerirá muy poca contratación de profesorado, y por tanto de la 
correspondiente disponibilidad presupuestaria. Según el Vicerrector responsable del Profesorado 
ya se han iniciado las negociaciones con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears, con el objeto de que las incorporaciones necesarias se realicen de forma progresiva. 
Además, en estos momentos, el área de Producción Vegetal del Departamento de Biología de la 
UIB dispone de una plaza vacante de profesor contratado a tiempo completo pendiente de cubrir. 
Las necesidades de profesorado que se generen con la implantación del nuevo grado 
determinarán el momento y el perfil con que esta plaza vacante sea sacada a concurso.  
 
Por otra parte, la experiencia nos ha demostrado que el profesorado asociado realiza aportaciones 
relevantes a la docencia universitaria (conocimiento del entorno empresarial y profesional, 
aplicación práctica, etc.), pero también es cierto que un exceso de profesorado de esta figura 
provoca problemas (no renovaciones inesperadas, dificultad para encontrar personas con la 
cualificación precisa, problemas de horarios, dificultad para asistir a reuniones de coordinación, 
etc.), que en el caso del EEES pueden verse agravados. Por ello, el vicerrectorado responsable en 
materia de profesorado ha realizado la petición de presupuesto para ir substituyendo una parte de 
este profesorado por otras tipologías de profesorado (funcionario o laboral) que debe permitir 
mejorar la calidad de la docencia impartida y facilitar la gestión de estos estudios (continuidad, 
coordinación, etc.). 
 
Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad 
docente del profesorado de la Universitat de les Illes Balears. Este documento permitirá 
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 
contempla la dedicación de cada figura del profesorado, y se establecen las reglas para calcular el 
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de las 
actividades docentes. 
 
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la implantación de las nuevas metodologías 
docentes (evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) 
conllevan una mayor dedicación no presencial y de nuevas tareas presenciales por parte del 
profesorado. Está previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero 
teniendo presente que sería deseable un aumento de la plantilla docente, para que puedan 
realizarse con una mayor calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las 
de investigación y gestión. 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad pondrá a disposición del título de grado de Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural los recursos humanos precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de 
forma progresiva, y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las características y 
la estructura del plan de estudios, el numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento 
involucradas, el número de alumnos y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su 
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implantación. 
 
De especial interés y repercusión en la calidad docente de la titulación será la dotación de 
personal fijo para cubrir adecuadamente las tareas de apoyo en los laboratorios y campos 
experimentales de la titulación.  
 
6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al plan de estudios 
disponible) 
 

1) Adecuación del profesorado 
 
En este apartado, y dado que la mayor parte del profesorado del nuevo grado procederá del título 
actual, se hará un análisis más exhaustivo para este conjunto de profesores. Las características 
completas del profesorado para el Itinerario 2 compartido con los grados de Ingeniería de la 
Edificación y de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática pueden encontrarse en sus 
respectivos programas formativos (http://ocihe.uib.es/) y de forma más resumida al final de este 
apartado. 
 
Por tanto, en la tabla siguiente se presentan las características del profesorado que actualmente 
imparte las asignaturas troncales y obligatorias del plan de estudios de Ingeniería Técnica 
Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería, esto es, la categoría profesional del profesor/a, su 
dedicación, número de sexenios y quinquenios para el profesorado funcionario, y finalmente los 
años de antigüedad en la universidad y en el título mencionado. Cabe destacar aquí que los 
actuales estudios de Ingeniería Técnica Agrícola tienen una antigüedad de tan sólo 7 años en esta 
Universidad.   
 

Categoría Dedicación Sexenios Quinquenios Antigüedad en 
la universidad (años) 

Antigüedad en 
la titulación (años) 

TU TC 1 3 19 7 
TU TC 4 5 16 1 
TU TC 1 1 3 3 
TU TC 1 6 25 7 
TU TC 0 4 25 7 
TU TC 1 2 11 4 
TU TC 2 4 25 7 
PCDr TC 0 0 7 7 
PCDr TC 0 0 4 4 
PCDr TC 0 0 7 7 
PColDr TC 0 0 6 6 
PColDr TC 0 0 6 6 
PCol TC 0 0 6 6 
PCol TC 0 0 6 6 
AyDr TC 0 0 1 1 
Aso P06 0 0 11 7 
Aso P04 0 0 5 5 
Aso P06 0 0 7 7 
Aso P04 0 0 8 7 
Aso P03 0 0 6 6 
Aso P04 0 0 5 5 
Aso P03 0 0 5 5 
Aso P03 0 0 2 2 
Aso P03 0 0 3 3 
Aso P06 0 0 7 7 
Aso P04 0 0 5 5 
Aso P04 0 0 5 5 

 
De la anterior tabla pueden destacarse algunos aspectos que se resumen a continuación. 
 
 

http://ocihe.uib.es/
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- Experiencia docente en años y quinquenios 
 

Años de exp. docente Nº de profesores Porcentaje de profesores 
25 o más años 3 12.5
De 20 a 24 0 0
De 15 a 19 2 8.3
De 10 a 14 2 8.3
De 5 a 9 12 50
Menos de 5 5 20.9
TOTAL 24 100

 
Esta tabla presenta la antigüedad total del profesorado en la Universidad. Si el cálculo se realiza 
sobre la antigüedad del profesorado en la titulación resulta que en promedio el profesorado que 
imparte las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación actual lleva 5.6 años impartiendo 
docencia en la titulación, sobre un total de 7 años desde la implantación del título. Por tanto 
puede manifestarse que en general el profesorado de la titulación actual se mantiene como tal y 
no cambia de titulación en un grado importante.  
 
Nº de Quinquenios* Nº de profesores Porcentaje de profesores 
0 0 0
1 1 14.3
2 1 14.3
3 1 14.3
4 2 28.5
5 1 14.3
6 1 14.3
TOTAL 7 100

*  Este parámetro se calcula sobre el profesorado funcionario  
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o 
categoría investigadora (definir las categorías): sexenios de investigación.  
 
Nº de Sexenios* Nº de profesores Porcentaje de profesores 
0 1 14.3
1 4 57.1
2 1 14.3
3 0 0
4 1 14.3
TOTAL 7 100

*  Este parámetro se calcula sobre el profesorado funcionario  
 

- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora. 
 
La experiencia profesional del profesorado en una titulación de Ingeniería Técnica es muy 
importante dado el carácter eminentemente práctico y profesionalizante de la misma. 
 
En el caso de la Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería actualmente en 
curso en la UIB, este aspecto se cubre muy bien con un importante porcentaje de profesorado 
asociado en la titulación (50%). Además, el 75% de este profesorado asociado acredita 10 años o 
más de actividad profesional en su campo, fundamentalmente en empresas o en instituciones 
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públicas y privadas. 
 
También, y en la misma dirección, el 50% del profesorado contratado a tiempo completo acredita 
10 años o más de experiencia en instituciones públicas o privadas antes de su ingreso en la UIB. 
 
Por último, es importante destacar que, entre el profesorado a tiempo completo de la titulación, 
funcionario o contratado, más del 50% del mismo se encuentra involucrado en proyectos de 
investigación aplicados o contratos con empresas e instituciones, principalmente en los campos 
de producción vegetal, ingeniería agroforestal y paisajismo. Este aspecto es también muy 
importante para la formación de los futuros titulados en el nuevo grado. 
  
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas. 
Los estudios conducentes a la obtención del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural tienen las prácticas externas de carácter optativo, de tal modo que su reglamentación así 
como todos los aspectos relacionados con las mismas quedan supeditados a la normativa que a tal 
efecto establezca la UIB. 
 
De todos modos, es fácil comprender que unos estudios con un porcentaje tan importante de 
profesores asociados y de profesores a tiempo completo con proyectos aplicados con 
instituciones y empresas, representa un marco inmejorable para unas prácticas en empresa de 
calidad para los alumnos. 
 
 
Por último, respecto al profesorado que impartirá docencia en el Itinerario 2 y que es compartido 
con el Grado en Ingeniería de la Edificación, a continuación se presenta una tabla con sus 
características principales. 
 

Categoría Grado Vinculación Área de conocimiento Antigüedad en 
la titulación (años) 

Experiencia 
profesional (años) 

TU Doctor Funcionario Ingeniería de la Construcción 5  
TU Doctor Funcionario Física Teórica 1  
TEU Doctor Funcionario Ingeniería Mecánica 5  
PCDr Doctor Fijo Física Aplicada 5  
PCol Doctor Fijo Ingeniería Mecánica 5  
PCol  Fijo Construcción 5 25 en  edificación 
PAsociado  Contratado Construcción 5 25 en edificación 
PAsociado  Contratado Ingeniería de la Construcción 2 5 en edificación 

 
 
2) Adecuación del personal de apoyo 
 
La tabla siguiente presenta la información relativa al personal de apoyo de esta titulación así 
como la formación y experiencia profesional del mismo.   

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como jefe de los servicios administrativos del 
centro. 

PAS funcionario, Grupo C1, nivel 20, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como jefe de negociado de temas administrativos 
y académicos del centro. 
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PAS funcionario, Grupo C1, nivel 22, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como técnico especialista de laboratorio de la 
Facultad de Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C2, nivel 18 tiempo 
completo. 

FP 2, Técnico Especialista, con una experiencia de más 
de 2 años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 18, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS Laboral con contrato indefinido, Grupo IV, 
tiempo completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo C2, nivel 16, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 2 
años como mozo de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo D, nivel 12, tiempo 
completo. 

FP 1 Técnico Auxiliar, con una experiencia de más de 
1 año de experiencia como mozo de laboratorio de la 
Facultad de Ciencias. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años en la Universidad y de 7 años como auxiliar de 
Biblioteca del centro 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 

La Facultad de Ciencias dispone de tres edificios. El edificio Mateu Orfila i Rotger, el edificio 
Guillem Colom Casasnovas y el edificio Enllaç (edificio recientemente construido que supone la 
unión física entre los dos anteriores).  
 
En estos edificios, hay dos conserjerías, una en el Mateu Orfila que está atendida por cinco 
personas y una en el Guillem Colom atendida por tres personas. 
 
Las aulas (en total 21) cuentan con pizarras de tiza, pantallas de proyección, cañón de proyección 
fijo en el techo (los mandos son gestionados desde la conserjería del edificio) y proyector de 
transparencias móvil. Las aulas que son actualmente utilizadas por Ingeniería Técnica Agrícola 
son:  
 

 AULA 11  
MATEU ORFILA 

AULA 04 
MATEU ORFILA 

AULA 02 
MATEU ORFILA 

CAPACIDAD 116 66 40 

CURSO 1º  I.T. AGRICOLA Y 
EXÁMENES 2º  I.T.AGRÍCOLA 3º  I.T. AGRÍCOLA 

 
Las asignaturas de prácticas se imparten en los siguientes laboratorios, aulas experimentales, 
invernadero y campos experimentales: 
 

EDIFICIO MATEU ORFILA 
LABORATORIO 16  Laboratorio de prácticas general 103 m2 

EDIFICIO GUILLEM COLOM 
LABORATORIO16  Laboratorio de prácticas de Zoología 96 m2 
LABORATORIO18  Laboratorio de prácticas de Botánica 94 m2 

CAMPUS 
Invernadero Prácticas de varias materias 181 m2 
Aula medioambiental junto 
invernadero 

Prácticas de varias materias 51 m2 

Campo experimental de 
Can Cortes 

Prácticas de varias materias 1249 m2 

Campo experimental de 
Guillem Colom 

Prácticas de varias materias 5026 m2 

 
El cambio de plan supondrá el incremento de tres a cuatro cursos lectivos, por lo que será 
necesario habilitar nuevas aulas. Este hecho será posible gracias a que algunas titulaciones 
reducen su duración de cinco a cuatro cursos, por lo que se podrán utilizar algunas de las 
restantes 17 aulas de la Facultad. Además, como se comenta en el apartado 2 “Previsión de 
adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios” se prevé un esponjamiento del 
campus gracias a la construcción de dos nuevos edificios. 
 
Para el Itinerario 2 en Mecanización y Construcciones Rurales, de nueva creación, además de la 
maquinaria agrícola disponible y los campos experimentales mencionados, se dispone de varias 
infraestructuras compartidas con el Grado en Ingeniería de la Edificación y con el Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, ya que como se ha comentado en el Apartado 5, 
este segundo itinerario comparte numerosas asignaturas con estos dos grados, especialmente con 
el de edificación. Así, el edificio Anselm Turmeda cuenta con un laboratorio de Ingeniería de 
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Edificación donde los alumnos realizan las prácticas docentes y algunos proyectos de fin de 
grado. Estos laboratorios disponen de los siguientes espacios: laboratorio de instalaciones y 
mecánica, laboratorio de ensayo de materiales (compresión, flexión, etc.), laboratorio de 
química, sala sucia y sala de curado. Además cuenta con una sala de muestras donde tienen 
cabida múltiples elementos constructivos de pequeña talla y herramientas. También, en ese 
mismo edificio se encuentran los laboratorios de electrónica, automática e instalaciones 
industriales, que son compartidos por diferentes grados. Para una descripción más detallada de 
estos espacios véanse los apartados específicos en los planes de estudio de los dos grados 
mencionados y que se encuentran en la web de la Universitat de les Illes Balears 
(http://ocihe.uib.es/). 
  
En cuanto a Recursos Informáticos se refiere, la Universidad de las Islas Baleares dispone de red 
wi-fi en todos sus edificios docentes. Además, la Facultad de Ciencias cuenta con tres aulas de 
informática, atendidas por técnicos, que están disponibles de lunes a viernes durante todo el día, 
tanto para las actividades formativas como para el uso libre por los estudiantes cuando no están 
utilizadas para la docencia. Una de las salas dispone, además de PCs, de ordenadores Mac.  
 

Aula Informática Capacidad (Alumnos) 
AIMO15 50 
AIMOPB 56 
AIEN01 24 

 
La Biblioteca del Edificio Mateu Orfila, situada en la planta baja, forma parte del Servicio de 
Biblioteca y Documentación de la UIB. Dispone de 385m2, 88 plazas de lectura, 4 ordenadores 
para consulta de catálogo, 10 ordenadores portátiles para el préstamo y una fotocopiadora. 
Cuenta también con una mediateca formada por un lector de CD-Rom, televisión y DVD y 
vídeo, y una hemeroteca. La biblioteca se encuentra atendida por cinco personas. 
 
El fondo bibliográfico y documental está compuesto por material necesario para cubrir las áreas 
de conocimiento de los estudios impartidos por la Facultad de Ciencias y está formado por : 
118.972 monografías, 1004 bibliografía recomendada, 6321 monografías ubicadas en los 
depósitos de los edificios Anselm Turmeda y Beatriu de Pinos, 2144 manuales, 972 obras de 
referencia, 743 títulos de revistas, 1554 tesis, 3 periódicos (Diario de Mallorca, Balears, El País). 
La biblioteca ofrece información bibliográfica y documental, consulta en sala, consulta del 
catálogo automatizado (incluye base de datos y revistas on-line), formación de usuarios, 
préstamo, reprografía, en función de la normativa de préstamo bibliotecario y de la normativa 
general de uso de las bibliotecas de la Universidad. En periodo lectivo, la biblioteca se encuentra 
abierta de lunes a viernes de 8h. hasta las 21.45h. En periodos no lectivos (Navidades, Pascua, 
julio y agosto) de 8h. a 14h. Excepcionalmente, del 1 al 15 de septiembre la biblioteca abre de 
lunes a viernes de 8h. a 21h. 
 
La Facultad de Ciencias dispone también de un Aula de Videoconferencia y de una Sala de 
Juntas totalmente equipada (pizarra, pantallas, ordenador, cañón, diapositivas, transparencias, 
TV, DVD y video, Intranet e Internet), que se usa para cursos de master, oposiciones, 
conferencias, reuniones, etc. 
 
El bar cafetería y comedor está situado en la parte exterior del edificio con fácil acceso y en el 
interior de la Facultad se encuentran ubicadas diversas máquinas de café y refrescos. 
 
Desde la construcción de los edificios, se han ido incorporando los elementos necesarios para la 

http://ocihe.uib.es/
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mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que 
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con discapacidad. Los 
tres edificios son accesibles desde el exterior y, en general, las aulas, despachos y servicios 
disponen de itinerarios practicables para personas con discapacidad. 
 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. El 
personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la Oficina 
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un informe 
de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta propuesta 
se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de Patrimonio, 
Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración económica de la 
propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 
 
La Universidad dispone del servicio Campus Extens, de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, Campus Extens, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante 
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como 
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, 
reuniones, etc.  
 
Para el próximo curso académico, además, se han puesto en marcha dos nuevas herramientas 
informáticas a disposición de la comunidad universitaria, a través de la plataforma UIB Digital. 
La primera de ellas es una herramienta que permite al profesorado la elaboración de las Guías 
Docentes de las asignaturas de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior. La segunda 
es una herramienta que permite la elaboración y coordinación del Cronograma de las diferentes 
asignaturas, materias y cursos de una titulación, también de acuerdo a las nuevas metodologías 
de enseñanza basadas en los acuerdos de Bologna. Sin duda estas nuevas herramientas 
redundarán en una mejora de la enseñanza tanto a nivel de profesorado como del alumnado. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universitat de les Illes Balears dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación e 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones y servicios generales, la infraestructura y 
la Unidad Técnica. 
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Asimismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, mantenimiento 
y soporte informático de todos los servicios del Campus, así como de la coordinación y gestión 
de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los encargados de velar por el 
correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios. 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

Como ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 
 
En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Harmonización Europea de la UIB (OCIHE), 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto 
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la 
necesidad de crear espacios versátiles que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes 
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el 
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las 
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en 
adaptación de algunas aulas. 
 
Actualmente, como continuación de la primera iniciativa, se está llevando a cabo la adaptación 
de la totalidad de las aulas de menos de 45 plazas de capacidad del Campus Universitario y la 
mayoría de las aulas de menos de 60 plazas. También se han adaptado algunas aulas de mayor 
tamaño a petición de la facultad correspondiente. En concreto, al finalizar el programa en 
octubre de 2009 se prevé haber actuado en 73 aulas del Campus Universitario. Esta intervención 
consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles, homologadas por la Dirección 
General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que el aula pueda adoptar 
diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en grupos pequeños. 
Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección fijos en todas las 
aulas adaptadas, eliminación de tarimas si procede y la realización de otras tareas de 
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). Las tres 
aulas que son actualmente utilizadas por Ingeniería Técnica Agrícola ya han sido adaptadas.  
 
Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: rotulación en 
lenguaje Braille de los diferentes espacios del edificio; instalación de sistema de alarma en los 
servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en la entrada principal del 
edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 
 
En 2010, está previsto el inicio de la construcción de un nuevo edificio en el Campus para los 
estudios de Enfermería, Fisioterapia y Psicología, según la previsión de la Dirección General de 
Universidad que figura en el acuerdo del Consell de Govern de la comunidad autónoma de 4 de 
julio de 2008. El edificio se encuentra actualmente en la fase final de redacción del proyecto. 
También en un futuro próximo se debería iniciar la construcción de un nuevo edificio-aulario 
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para el grado de Ingeniería de la Edificación, según el mismo acuerdo del Consell de Govern, si 
bien es de esperar que el inicio de este edificio se retrase un año. Como estos estudios utilizan 
en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la construcción de estos nuevos 
edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales, procediéndose a una reordenación 
del campus que beneficiará a todos los estudios. 
 
 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
 

A continuación se relacionan los convenios de colaboración con otras instituciones que son 
relevantes para el grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, con indicación del 
período de vigencia de los mismos: 
 

Núm. Convenio Entidad Objeto Período 
0692 Conselleria d’Agricultura i 

Pesca i C. D’Educació i Cultura 
Enginyeria Tècnica Agrícola 
(HFJ) 

10/02- 

1029 SEMILLA S.A. Enginyeria Tècnica Agrícola 
(HFJ) 

10/04-09/05 

1363 Conselleria d’Educació i 
Cultura 

Reconeixement d’estudis famílies 
professionals 

07/06-0908 

1550 SEMILLA S.A. Enginyeria Tècnica Agrícola 
(HFJ) 

04/07-09/09 
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8. Resultados previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
 

El título que se presenta procede del título de Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y 
Jardinería implantado anteriormente en la UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en 
datos históricos procedentes de esta titulación. Los valores de las tasas de graduación, de 
abandono y de eficiencia que presentamos a continuación son el resultado de un análisis de 
datos de los cursos 2004-2005 a 2007-2008 realizado por el Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria. De la misma manera, basándonos en la serie histórica de datos, proporcionamos 
una estimación de la tasa de éxito del título: 
 
 Año Académico 
Tasa 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Graduación 15,7% 20,0%   
Abandono 17,6% 30,0% 20,8% 28,6% 
Eficiencia  96,8% 82,9%  
Éxito Título 88,2% 87,9% 80,0%  

 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se calculan de acuerdo a la definición del Real 
Decreto 1393/2007. La Tasa de éxito del título es al conjunto de estudiantes de una titulación lo 
que la tasa de eficiencia es al conjunto de graduados de la titulación. 
 
Conviene resaltar también que a la hora de analizar estos resultados debemos tener en cuenta la 
juventud de los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en esta Universidad, lo que puede 
provocar fuertes oscilaciones, lejos de la estabilización que se consigue una vez transcurridos 
los años iniciales. 
 
Otro aspecto remarcable en estos estudios y que también condiciona los resultados anteriores, 
especialmente la tasa de graduación y la de abandono, es el hecho de que un porcentaje 
importante de alumnos compatibiliza sus estudios con una actividad laboral desde el inicio de 
los mismos o que bastantes alumnos también inician su período laboral incluso antes de 
finalizar dichos estudios. Este hecho, probablemente, se suavizará con los años, puesto que va 
decreciendo la bolsa de potenciales alumnos con edad superior a la habitual que quieren cursar 
esta titulación. 
 
 
8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia 
 
Tasa de graduación 55% 
  
Tasa de abandono 25% 
 
Tasa de eficiencia 90% 
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8.1.3. Nuevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 
Tasa de éxito del título Relación porcentual entre el número de 

créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 

80% 

 
 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora 
continua del plan de estudios 
 
El CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 
 
El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. 
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora 
de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la 
información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza 
y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de 
garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación 
y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los 
resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos 
competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés 
internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos 
son públicas. 
 
Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios. 
 
2. Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
 
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en 
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la 
realización y exposición de trabajos. 
- El sistema de evaluación de las prácticas externas. 
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de 
competencias asociadas al título. 
- Los resultados de los programas de movilidad 
- Sistema de Indicadores 
 
2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con la finalidad de facilitar la 
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valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes, elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan 
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad. 
 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
 
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y 
documentación complementaria: 
 

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título 
2. Tasa de rendimiento del título 
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio) 
4. Tasa de rendimiento de la Universidad 
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
8. Documentación e indicadores complementarios 

 
2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen 
el presente plan de estudios, los siguientes indicadores: 
 

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán 
las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso 
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso 
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso  
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna 
asignatura 
6. Tasa de rendimiento de la asignatura 
7. Tasa de éxito de la asignatura 
8. Tasa de créditos presentados 
9. Tasa de fracaso de la asignatura 
10. Tasa de eficiencia de la asignatura 

 
2.1.2. Tasas de rendimiento del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 

 1. Créditos matriculados por cada vía de acceso 
 2. Créditos presentados por cada vía de acceso 
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 3. Créditos superados por cada vía de acceso 
 4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso 
 5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso 
 6. Media de créditos superados por cada vía de acceso 
 7. Tasa de rendimiento del título 
 8. Tasa de éxito del título 
 9. Tasa de créditos presentados 
10. Tasa de fracaso del título 
11. Tasa de eficiencia del título 

 
2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
 
2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
 
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos 
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
 
Para una titulación de grado y año académico: 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las  
vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico 
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año 
académico 
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año 
académico 
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año 
académico 
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año 
académico 
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el 
año académico 
 
2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
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 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Convocatoria 
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno 
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
 
2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico 
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
 
2.1.8. Documentación e indicadores complementarios 
 
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, 
resultados de programas de movilidad, etc. 
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9. Garantía de calidad 
 
9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas 
funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de 
la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las 
Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de 
cada título oficial. 
 
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía 
de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos 
citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de 
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas 
titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene 
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB. 
 
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de 
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional 
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de 
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de 
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de 
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica 
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de 
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de 
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la 
universidad rinde cuentas. 
 
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La 
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por 
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión 
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y 
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, 
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título entre otros. 
 
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son: 
 

3 Órganos colegiados 
o Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
o Junta de Centro 
o Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título 
o Consejo de estudios del título 
o Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
o Grupos de mejora 
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o Otros órganos colegiados 
� Consejo de Gobierno 
� Consejo de Dirección 
� Consejo Social 

3 Órganos unipersonales 
o Rectora 
o Decano/a o Director/a de cada centro 
o Responsable de Calidad de cada título oficial 

3 Otros servicios y unidades 
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 

 

1 Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
 
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, 
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB. 
 
1.1 Composición 
 

3 Rectora 
3 Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria. 
3 Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea 
3 Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica 
3 Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias 
3 Vicerrector de Estudiantes y Campus 
3 Gerente 
3 Secretario general (que actuará como secretario de la comisión) 
3 Presidente del Consejo Social 
3 Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de 

Dirección) 
3 Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección) 
3 Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección) 
3 Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de 

Dirección) 
3 Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) 
3 Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) 
3 Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad. 

 
1.2 Funciones 
 

3 Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears. 
3 Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su 

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan. 
3 Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de 

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran. 
3 Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades, 

centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales. 
3 Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB. 
3 Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer 

acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del 
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título. 
3 Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de 

revisiones de las CGQ, auditorias internas o externas, procesos de evaluación 
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc. 

 
1.3 Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones 
 
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por 
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación. 
 
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de 
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y 
aprobadas por su Junta de Centro. 
 
1.4 Participación de los grupos de interés 
 
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, 
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y 
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social. 
 
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos 
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, 
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas. 
 
2 Junta de Centro 
 
2.1 Funciones respecto a la calidad 
 

3 Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y 
realizar el seguimiento de su evolución. 

3 Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro. 
3 Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo 

requieran. 
3 Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ. 
3 Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las 

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB. 
3 Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por 

parte de la CGQ. 
3 Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD 

1393/2007. 
 
3 Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará 
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de 
las actividades relativas al SGIQ del título. 
 
3.1 Composición 
 

3 Responsable de calidad del título 
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3 Un máximo de tres profesores que impartan docencia en el título elegidos por la junta de 
centro 

3 Un estudiante elegido por la junta de centro 
3 Un miembro del Personal de Administración y Servicios elegidos por la junta de centro. 

 
3.2 Funciones 
 

3 Velar por la calidad del título y del profesorado. 
3 Verificar la planificación del SGIQ 
3 Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento 

y rendir cuentas a la Junta de Centro. 
3 Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e 

informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción 
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el 
título. 

3 Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza 
y del profesorado 

3 Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la 
Junta de Centro. 

3 Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro. 
 
La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los 
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y 
para su posterior acreditación. 
 
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o 
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, 
empleadores, administración pública, graduados, etc.). 
 
3.3 Participación de los grupos de interés 
 
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el 
personal académico y el personal de administración y servicios.  
 
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y 
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los 
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los 
empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como 
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y 
revisión del título. 
 
4 Consejo de Estudios del título 
 
4.1 Composición 
 
Los consejos de estudios están integrados por: 

a. El presidente del consejo de estudios, que será el decano o director del centro o la 
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persona en que delegue 
b. El jefe de estudios del título 
c. Todos los profesores que imparten docencia en el título. 

 
4.2 Funciones 
 
Los consejos de estudios tienen como funciones las siguientes:  

3 La coordinación del profesorado que imparte docencia en el título, en relación con la 
elaboración y el desarrollo del programa formativo del título.  

o La coordinación de la elaboración de las guías docentes de las asignaturas, 
teniendo en cuenta los aspectos siguientes:  

o Las competencias en términos de conocimientos, destrezas y actitudes que se 
deben trabajar. 

o Las actividades, modalidades y metodologías docentes, tanto presenciales como 
de trabajo autónomo, que se quieran utilizar en función de las competencias 
determinadas al plan de estudios. 

o Los bloques temáticos en qué se organizan los contenidos de cada asignatura. 
o Las actividades y los procedimientos de evaluación de la enseñanza y del 

aprendizaje de los estudiantes y la previsión y distribución del volumen de 
trabajo en horas invertido por los alumnos en las actividades presenciales y no 
presenciales entre las asignaturas que s?imparten cada año académico.  

3 La coordinación con otros consejos de estudios que compartan la docencia de las 
asignaturas básicas de la rama o las ramas de conocimiento que les atañan. 

3 Todas aquellas funciones que posibiliten la coordinación del plan de estudios. 
 
5 Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  
 
5.1 Composición 
 

3 Vicerrector competente 
3 Responsable de formación de la UIB 
3 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
3 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
3 Jefe/a del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
3 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
5.2 Funciones 
 

3 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la 
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  

3 Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

3 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
3 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos 
3 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
6 Grupos de mejora 
 
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las 
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titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para 
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia 
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o 
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 
 
7 Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno colegiados de 

la UIB 
 
7.1 Consejo de Gobierno 
 

3 Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB. 
 
7.2 Consejo de Dirección 
 

3 Proponer al Consejo de Gobierno la normativa y todos los aspectos relacionados con el 
SGIQ 

3 Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern. 
3 Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la 

correcta implantación del SGIQ. 
 
7.3 Consejo Social 
 

3 Participar en la mejora continua de la Universidad. 
3 Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ. 
3 Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el 

órgano receptor de la rendición de cuentas. 
 
8 Rectora 
 
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la 
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ. 
 
9 Decano/a 
 
9.1 Funciones respecto a la calidad 
 

3 Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad 
3 Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro. 
3 Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de 

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. 
3 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos 

de calidad. 
3 Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora. 
3 Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente 

en la mejora continua de las titulaciones y del centro. 
 
10 Responsable de Calidad del título 
 
El responsable de calidad es el decano o director de centro o la persona en que delegue, 
preferiblemente miembro del equipo directivo o del profesorado del título. 
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10.1 Funciones 
 

3 Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e 
impulsar la cultura de la calidad. 

3 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGIQ en relación al título. 

3 Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del SGIQ, 
entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la inserción 
laboral de los graduados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados en 
el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, 
resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas 
externas y de las actividades de movilidad. 

3 Revisar periódicamente la información pública del título y asegurar que se mantiene 
actualizada y accesible a todos los grupos de interés 

3 Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 
la CGQ para su análisis y discusión. 

3 Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier necesidad de 
mejora. 

3 Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos. 
3 Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten. 
3 Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de Centro. 

 
11 Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que 
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del 
SGIQ. 
 
11.1 Funciones 
 

3 Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa 
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, 
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia 
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ. 

3 Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales 
necesarios para el seguimiento del SGIQ. 

3 Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

3 Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la 
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y 
de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad. 

3 Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ.
3 Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad. 

 
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 
 

1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB 
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En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad. 
Entre otros los más significativos son: 

3 PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
(Se adjunta anexo con la descripción del proceso). 

3 PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza. (Se adjunta anexo 
con la descripción del proceso). 

3 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

3 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

3 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver 
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes 
Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios. 
 
Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de 
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y la 
elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen en 
el reglamento anteriormente mencionado. 
 
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño 
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha 
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen 
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la 
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

3 Recogida y análisis de información 
3 Toma de decisiones 
3 Control, revisión y mejora continua 
3 Rendición de cuentas 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
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Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento 
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la 
UIB (CQUIB). 
 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, 
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas 
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de 
Centro y que se publicará en la Web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los 
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se 
deriven de ellos. 
 
Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir: 

3 La política de calidad y objetivos generales 
3 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
3 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación 
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización. 

3 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos. 
3 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones. 
3 El estado de las acciones de mejora 
3 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ. 
3 Cambios que podrían afectar al SGIQ 
3 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la 

gestión del sistema. 
3 Revisión de les directrices del RD 1393/2007  
3 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad. 
3 Propuestas de mejora del SGIQ 

 
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la Web i 
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general. 
 
2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
2.1 Introducción 
 
En el SGIQ de la UIB están previstas toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son: 

3 PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI 
3 PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador. 
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3 PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI. 
3 PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS. 

 
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la 
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que 
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de 
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los 
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo 
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también 
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos 
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.  
 
El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece 
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de 
personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de 
necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el 
Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A 
continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio 
de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al 
candidato más adecuado en función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su 
selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación. 
 
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las 
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento 
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, 
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación. 
 
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la 
detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El 
proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida 
realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la 
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará 
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la 
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de 
formación. 
 
2.2 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
 
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la 
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que 
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas 
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un 
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la 
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de 
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Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de 
calidad de la enseñanza y del profesorado. 
 
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le 
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la 
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento. 
 
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado 
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística 
y Calidad Universitaria de la UIB. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el 
profesorado oficial de la UIB.  
 
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la 
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB 
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al 
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de 
evaluación anual. 
 
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma 
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la 
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno. 
 
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones: 

• Planificación de la docencia  
• Desarrollo de la docencia 
• Resultados  
• Mejora e innovación 

 
Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un 
proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones 
que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los 
planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y 
4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los 
aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace 
a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la consecución de los 
objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de 
rendimiento en las cuatro dimensiones. 
 
2.2.1 Responsables y funciones: 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

A. Vicerrector competente 
B. Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento 
C. Responsable de Calidad del Título 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS: 
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A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
C. Consejo de Gobierno 
D. Consejo de Dirección 
E. Consejo Social 

 
3. OTROS 

A. Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA) 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 
 
A. Vicerrector competente 
 
Funciones relativas a este procedimiento: 

3 Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
- Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al 

profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites 
- Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y 

acciones ulteriores al mismo 
- Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación de la Docencia 
- Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la 

aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador 
- Revisar y mejorar este procedimiento 
- Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección. 

 
B. Responsables académicos 
 

3 Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de 
departamento 
-  Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme 
- Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el 

marco del centro o del estudio 
- Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las 

encuestas de satisfacción.  
- Velar por la calidad de la docencia 

 
C. Responsable de calidad del título: 
 
Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, El 
Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del equipo 
de dirección. 
 
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado: 

3 Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación. 
3 Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 

la CGQ para su análisis y discusión. 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS: 
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A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) 
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los 
responsables del SGIQ del título. 
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son: 

3 Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB. 
3 Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de 

todos sus trámites 
3 Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB 
3 Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación 

de su docencia 
3 Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y 

acciones de seguimiento de la docencia 
3 Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento 
3 Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando 

el proceso de evaluación así lo requiera 
3 Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados 
3 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
 
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  

Composición: 
3 Vicerrector competente 
3 Responsable de formación de la UIB 
3 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
3 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
3 Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. 
3 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
Funciones 

3 Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de 
la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB 
(CQUIB)  

3 Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

3 Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
3 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
3 Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
3. OTROS 
C. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
 

3 Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 
2.2.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Autoinformes del profesor: 
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en 
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la 
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evaluación. 
 
a) Instrumento 
El autoinforme tiene una doble finalidad: 

a. Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, 
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la 
actividad docente 

b. Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre: 
• los resultados académicos de su docencia 
• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del 

profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares 
• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el periodo 

de docencia que se evalúa (2 o 5 años) 
 
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el  plazo 
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas. 
 
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar: 

a. Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la 
planificación de la docencia que tiene asignada: 

• Elección de las asignaturas 
• El programa de la asignatura 
• La coordinación docente 

b. Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las 
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa 
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los 
estudiantes: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje 
• Procedimientos de evaluación 

 
c. Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los 

estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente: 
• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos 
• Revisión y mejora de la actividad docente 

 
b) Valoración del autoinforme 
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la 
valoración FAVORABLE 
 
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en 
alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B 
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C. 
 
Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea 
adecuado y pertinente. 

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del 
autoinforme será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA. 

• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del 
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE  
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• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA. 
 
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme. 
 
El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los 
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los 
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser 
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la 
valoración sea favorable. 
 
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos 
 
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor 
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad 
docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado. 
 
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los 
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.  
 
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros 
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al 
alumnado con carácter confidencial…). 
 
3. Indicadores  
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una 
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos: 
 

3 Indicadores relativos a la planificación de la docencia 
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información 

pública, actualización del programa, etc.) 
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, resultados 

conseguidos, etc.) 
 

3 Indicadores relativos al desarrollo de la docencia 
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.) 
• Grado de cumplimiento del programa 
• Participación en la mejora de la calidad del título. 
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría, 

puntualidad en las clases, etc.) 
 

3 Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos 
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las 

asignaturas que imparte el profesor 
- Tasa de rendimiento 
- Tasa de éxito 
- Tasa de créditos presentados 
- Tasa de fracaso 
- Tasa de eficiencia 
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•  Resultados de la formación del título. 

- Tasa de abandono 
- Tasa de eficiencia 
- Tasa de graduación 

 
3 Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora 

de la docencia, del título y de la Universidad. 
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ, 

ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.) 
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad 

didáctica o la formación específica del profesorado. 
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad. 
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros. 
• Realización de actividades de gestión 

 
3 Otros que defina la CTAD 

 
4. Informe de los Responsables académicos 
 
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos 
hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad 
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la 
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada 
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos 
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.  
 
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un 
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente. 
 
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los 
últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en 
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones 
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. 
En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de 
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la 
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de 
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.). 
 
2.3 Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del 

desarrollo del plan de estudios 
 
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y 
mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la junta de centro. 



 209

 
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de 
cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben 
ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el responsable de calidad a nivel de 
título hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y 
de su repercusión en el plan de estudios. 
 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de 
Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
 
9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
3.1 Introducción 
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar 
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos 
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo 
número de créditos. 
 
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad 
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las 
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y 
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo 
precisar una adaptación específica al título. 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las 
prácticas externas: 

3 PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el 
Plan de Estudios. 

3 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. 
3 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
3 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
3.2 Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta 
convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con 
cooperadores concretos. 
 
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, 
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y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en 
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como 
la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación 
de la práctica realizada. 
 
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla 
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y 
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa específica establecida por la junta de centro. 
 
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que 
quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación de 
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda. 
 
El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios 
correspondientes. 
 
El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con 
la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.  
 
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:  

a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o 
supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se 
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante. 

b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo 
el seguimiento del período de prácticas. 

c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las 
estancias en prácticas.  

d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un 
informe motivado. 

e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una 
memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las 
líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.  

f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan de 
prácticas. 

g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible 
inserción del alumnado.  

h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros 
contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o persona 
responsable de las prácticas del alumnado en la entidad durante su período de prácticas, 
de tal forma que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumnado: 
el plan de prácticas, el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.  

i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación. 
 

Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor 
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos tienen que 
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que 
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades. 
 
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las 
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competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a 
profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación 
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos 
tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir 
con las exigencias demandadas por parte de los estudios. 
 
 
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá 
haber superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y calidez en todo el territorio nacional. 
 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de Calidad 
de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como 
mínimo: 

3 Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente) 

3 Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del 
alumno/a) 

3 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas. 
3 Cumplimiento de los planes de prácticas. 
3 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
3 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta 
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ 
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento 
de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá 
priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de Centro (ver PE9. 
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título). 
 
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el 
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
 
3.3 Instrumentos de recogida de información 
 

3 Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente). 

3 Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno). 
3 Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor 

tutor y del tutor profesional). 
3 Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor 

profesional). 
3 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
3 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 
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3.4 Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el 
desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de 
decisiones 

 
Responsable de calidad del 
título 

3 Recopilar la información proporcionada por los 
profesores tutores. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

3 Analizar la información. 
3 Realizar propuestas de mejora. 
3 Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye la memoria de prácticas. 
Junta de Centro Toma de decisiones: 

3 Aprobar los planes de mejora. 
3 Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
3 Aprobar las propuestas de modificación de las 

prácticas. Si la modificación de las prácticas 
implica una modificación del plan de estudios, 
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y 
revisión del título. 

 
 
4 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
  
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de 
movilidad: 

3 PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
 
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, 
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del 
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias 
impartidas durante la estancia. 
 
4.1 Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 

movilidad 
 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de: 

3 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

3 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

3 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

 
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 
 
4.2 Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 

estudios 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 

3 Recogida y análisis de la información 
3 Toma de decisiones 
3 Control, revisión y mejora continúa. 
3 Rendición de cuentas. 

 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso. 
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta 
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que 
priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de centro tal y como se describe 
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía 
de calidad y revisión del título. 
 
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento 
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad 
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, 
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del 
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad. 
 
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su 
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias 
detectadas: 

3 Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de 
análisis y mejora de resultados. 

3 Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación 
del estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los 
planes de estudio existentes. 

3 Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el 
proceso PE10. Criterio para la eventual extinción del título. 

 
La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones 
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la Web y accesible a todos 
los grupos de interés. 
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4.3 Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de 
decisiones de los programas de movilidad 

 
Vicerrectorado y la Comisión 
de Relaciones Internacionales 

� Hacer el seguimiento y el análisis de: 
3 La evolución del número de estudiantes 

(incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas 
de movilidad/intercambio en los que participa 
la UIB. 

3 La evaluación del grado de satisfacción del 
periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

3 El papel de los Profesores Tutores del 
programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores 
de Movilidad de los estudios, Estudiantes 
Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

� Elaborar la memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 

Responsable de calidad del 
título 

3 Recopilar la información proporcionada por el 
vicerrectorado, la comisión de Relaciones 
Internacionales y el coordinador de movilidad 
del centro al que pertenece el título. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

3 Analizar la información relativa a los 
programas de movilidad y su repercusión con 
los resultados de aprendizaje 

3 Realizar propuestas de mejora 
3 Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye los resultados de los 
programas de movilidad 

Junta de Centro Toma de decisiones: 
3 Aprueba los planes de mejora 
3 Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
3 Aprueba las propuestas de modificación de las 

acciones y programas de movilidad. Si esta 
revisión implica una modificación del plan de 
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de 
calidad y revisión del título. 

 
 

9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL 
DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA 
FORMACIÓN RECIBIDA 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la 
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y 
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos: 

3 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la 
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descripción del proceso). 
3 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. (Se adjunta anexo con la 

descripción del proceso). 
3 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 

 
La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad 
anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El 
ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.  
 
La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda 
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas: 

3 Proceso general de encuesta. 
3 Protocolo para el control de encuestas. 
3 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios. 
3 Planificación de la encuesta. 
3 Modelo de cuestionario. 
3 Informes. 

 
El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales: 
 

3 Datos personales 
3 La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida 

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos 
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:  

o Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de 
las prácticas,…) 

o El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los 
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de 
trabajo, …) 

o El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características 
y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con 
su sueldo,…) 

 
3 La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las 

enseñanzas recibidas en la UIB 
o Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de 

diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral, 
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.) 

o Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios, 
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…) 

o Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de 
actividades formativas 

 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los 
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además 
de la información agregada del centro y del total de la UIB. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 



 216

 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08 
 

ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08 

Objetivo Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros 
titulados 

Ámbito Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras 
titulaciones de grado  

Universo 1842  

¿Es necesaria pre-encuesta? � Sí    X No 

Procedimiento de aplicación 
Dos fases 
1ª fase: Aplicación e-mail 
2ª fase: Aplicación telefónica 

Responsables de aplicación SEQUA 

Periodicidad Anual 

Número de aplicaciones / 
encuestas Aproximadamente 70% 

Tipo de tabulación � Lector óptico  
X  Manual 

Tipo de informe a elaborar por 
el SEQUA 

� Recopilación estadística 
X Informe descriptivo 
� Informe con propuestas de actuación 
� Otros ___________________ 

Destinatarios de los informes 

Decanos/as y Directores/as 
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada 
titulación 
Consejo de Dirección 
Consejo Social 

 
 
 
 
 



 217

Datos teóricos  
Inicio Finalización 

Diseño Mayo Mayo 
Pre-encuesta N/A N/A 
Aplicación primera fase 
Aplicación segunda fase 

01/06/08 
01/07/08 

30/06/08 
15/09/08 

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08 
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08 
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08 
Comunicación Noviembre  

 
 
 
 
 
 
9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN 
DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, 
PERSONAL ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, 
ETC.) Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. 
CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 
 

5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) 

 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta 
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio 
SGIQ en los siguientes procesos: 
 

3 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

3 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

3 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, 
protocolos y recomendaciones: 
 

3 Proceso general de encuesta.  
3 Protocolo para el control de encuestas.  
3 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.  
3 Planificación general de las encuestas. 
3 Calendario de aplicación de las encuestas. 

 
Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la 
siguiente tabla. 
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Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio / 
Unidad Periodicidad Aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
labor docente de su 
profesorado 

SEQUA semestral 
Aplicación directa en el 
aula 
Lector óptico 

Encuesta de perfil y 
satisfacción de los 
alumnos de nuevo ingreso 
(con respecto al proceso de 
matrícula, orientación 
previa a la matrícula, 
acciones de acogida, etc.) 

SEQUA Anual Aplicación Lector óptico 
en el sobre de matrícula 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su plan 
de estudios 

SEQUA Anual Aplicación directa en el 
aula 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Encuesta de satisfacción 
del PAS SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés 
externos 

CGQ / 
SEQUA Anual 

Reuniones periódicas / 
Técnicas cualitativas y 
otras 

 
Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas: 
 

3 Planificación de la encuesta. 
3 Modelo de cuestionario. 
3 Informes. 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
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Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
6 Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
6.1 Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y 

reclamaciones 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones 
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, 
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de 
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la 
organización a la mejora continua. 
 
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, 
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones 
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias 
presentadas. 
 

3 PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
3 Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones  
 

6.2 Generalidades 
 
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la 
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la 
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos. 
 
6.3 Presentación de una queja o sugerencia 
 

6.3.1 Formulario de quejas y sugerencias 
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario 
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página Web del título. 
 
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el 
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad 
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia. 
 

6.3.2 Canales de comunicación 
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por 
cualquiera de los siguientes canales: 
3 Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un 

número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En caso 
contrario será responsabilidad del personal de la secretaria proporcionarle una 
copia a la persona que lo solicite. 
En este caso se le entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la 
secretaria del centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la 
titulación. 

3 Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
3 E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
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El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su 
queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el 
mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia. 

 
6.4 Tramitación 
 
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por 
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo 
máximo de 7 días hábiles. 
 
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el 
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar. 
 
6.5 Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia 
 
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema. 
 
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real 
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos 
son: 

3 Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado. 
3 Organización / planificación del programa formativo. 
3 Acceso y admisión de estudiantes. 
3 Personal académico. 
3 Recursos materiales y servicios. 
3 Resultados. 

 
6.6 Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer 
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda 
resolver de manera inmediata. 
 
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de 
inicio prevista. 
 
6.7 Aprobación de las acciones de mejora 
 
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación 
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata. 
 
6.8 Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o 
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.  
 
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su 
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones 
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización. 
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La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán 
lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas. 
 
6.9 Comunicación de las actuaciones al interesado/a 
 
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de 
Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada. 
 
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las 
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior 
tratamiento. 
 
 
El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el 
formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el 
mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia. 
 
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación. 
 
6.10  Control de eficacia 
 
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las 
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación. 
 
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. 
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias. 
 
6.11 Felicitaciones 
 
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a. 
 
6.12 Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión 

y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias 
(“Informe QiS”) que contiene lo siguiente: 

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este 
año y el anterior clasificados según: 

3 Causas de las quejas y sugerencias. 
3 Órganos o servicios afectados. 
3 Distribución temporal de las quejas y sugerencias. 
3 Cumplimiento de los plazos de respuesta. 

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico 
diferenciado de las identificadas. 
 

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas 
y sugerencias. 
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Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de 
elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados). 
 
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el 
propio SGIQ en los siguientes procesos: 

3 PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
3 PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
3 PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) 
según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados. 
 
 
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de 
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y 
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título. 
 
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser 
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada. 
 
7 Procedimientos de información pública 
 
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para 
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y 
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y 
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se 
imparte. 
 
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones: 

3 La oferta formativa. 
3 Los objetivos y la planificación de la titulación. 
3 El perfil de ingreso y de titulado. 
3 Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes. 
3 Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
3 Las acciones de movilidad. 
3 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
3 Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo. 
3 Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales. 
3 Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de 
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los diferentes grupos de interés). 
3 La memoria anual de seguimiento del SGIQ. 

 
La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es 
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado. 
 
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro. 
 
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la 
persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba 
que sea fiable, suficiente y adecuada. 
 
Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y por 
los medios planificados. 
 
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización 
de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta 
forma, el proceso. 
 
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada. 
 
8 Criterios para la eventual extinción del título 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título: 

3 PE10. Criterios para la eventual extinción del título. 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción 
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga. 
 
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la 
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede. 
 
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos 
para garantizar los derechos de los alumnos. 
 
8.1 Criterios de extinción 
 
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos 
tipos de criterios: 
 

8.1.1 No acreditación 
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que: 
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso 
de acreditación que prevé el artículo 27. 
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha 
de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de 
Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, 
el título se da de baja en el Registro correspondiente y pierde el su carácter oficial y 
su validez en todo el territorio nacional, i en la resolución correspondiente se han de 



 224

establecer las garantías necesarias para los estudiantes que estén cursando estos 
estudios. 
 
Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este 
proceso de evaluación. 
 

8.1.2 Modificación del plan de estudios 
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los 
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por 
la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones 
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente 
inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se 
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría 
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los 
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 
8.1.3 Procedimiento interno 
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados 
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del 
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente 
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y 
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del plan de estudios 
o extinción del mismo. 
 
8.2 Garantía de los derechos de los alumnos 
 
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal 
y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007. 
 
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al 
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 

3 No admitir estudiantes de nueva matrícula. 
3 La supresión anual de modo gradual de la docencia. 
3 Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores. 
3 Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la 

Universitat de les Illes Balears. 
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1. Justificación 
 

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado 
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos 
de grado, presentados en el año 2009 para su verificación, en el curso 2010-2011. De forma 
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos, y se irán extinguiendo los 
estudios a los que substituyen, de acuerdo a la tabla adjunta: 
 

Año académico Curso que se implanta del 
nuevo grado 

Curso que se extingue de 
ITA-HFJ 

2010-2011 Primero Primero 
2011-2012 Segundo Segundo 
2012-2013 Tercero Tercero 
2013-2014 Cuarto Todos extinguidos 
2014-2015 Todo el grado implantado  

 
 
La justificación de este modelo base de cronograma se basa en: 
 

1) Una mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución. 
2) La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la organización 
sobre el propio proceso de intervención. 
3) La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones 
servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la 
toma de decisiones. 
4) Se ha considerado que ésta es la manera más adecuada para respectar los derechos de los 
estudiantes que todavía están cursando titulaciones de la anterior ordenación. 
5) La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se 
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos. 

 
Ahora bien, además de los derechos de los estudiantes que cursan titulaciones bajo la anterior 
ordenación, también hay que tener presentes los derechos de los ya titulados en estos planes. En 
este sentido, si se produce una demanda para la obtención del grado a partir de la antigua 
titulación parece que el anterior cronograma les penaliza con una espera de años demasiado 
larga. Por este motivo, se contempla la posibilidad de una modificación en el cronograma 
general por la que, tras la aplicación de las correspondientes tablas de equivalencia, y siempre y 
cuando la UIB disponga de los recursos necesarios en profesorado e infraestructura, se activen 
materias de diferentes cursos académicos para permitir a los ya titulados la obtención del 
correspondiente grado sin necesidad de que el mismo esté totalmente implantado. 
 
 
10.1.2. Curso de implantación 
 

2010-2011 
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10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente 
cursan la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería puedan 
incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este 
sentido, se proponen las siguientes tablas de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y 
el título propuesto para cada uno de los itinerarios posibles: 
 
 
Itinerario 1: Profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural (Itinerario 1) 

Créd. Ingeniería Técnica Agrícola 
en Hortofruticultura y Jardinería 

Créd. 

Algebra 6 Matemáticas 10 
Cálculo 6 Matemáticas 10 
Mecánica 6   
Fundamentos de Instalaciones 6 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 9 
Química 6 Fundamentos Químicos de la Ingeniería 9 
Biología de la Producción Agraria 6 Fisiología Vegetal 10 
Medio Físico: Geol. y Climatol. 6   
Exp. Gráfica y Dibujo asistido por Ordenador 6 Expresión Gráfica 6 
Edafología 6 Edafología Aplicada 6 
Bases de la Producción Vegetal 6 Fisiología Vegetal 10 
Bases de Experimentación Agraria 6   
Ecología Aplicada a la Agricultura 6 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 6 
Microclimatología 6 Microclimatología 6 
Botánica Agrícola  6   
Fertilidad del Suelo 6 Tecnología de la Jardinería y el Paisajismo I 4.5 
Bases de la Protección de Cultivos 6   
Tecnología de Cultivos Protegidos 6 Tecnología de la Producción Hortofrutícola 9 
Viverística 6   
Gestión de Recursos Agrarios 6   
Biotecnología Agraria 6 Biotecnología Vegetal 6 
Patología Vegetal 6 Protección de Cultivos 6 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 6 Zoología Agrícola y Forestal 4.5 
Agricultura Ecológica 6 Agricultura Ecológica 6 
Agua y Agronomía 6   
Explotaciones Ganaderas 6 Explotaciones Agropecuarias 4.5 
Instalaciones Ganaderas 6   
Empresa 6 Economía 6 
Gestión de Empresas Agroalim. 6   
Cultivos Hortícolas y Ornamentales I 6 Cultivos Hortícolas y Ornamentales 6 
Cultivos Leñosos 6 Cultivos Leñosos 6 
Cultivos Herbáceos y Forrajeros 6   
Viticultura y Enología 6 Viticultura y Enología 6 
Cultivos Hortícolas y Ornamentales II 6   
Olivicultura y Elaiotecnia 6   
Taller de Jardinería y Paisajismo I 6 Diseño de Paisaje + Jardinería Pública 9 
Taller de Jardinería y Paisajismo II 6 Jardinería Mediterránea 6 
Implantación y Mant. de Jardines 6 Tecnología de la Jardinería y el Paisajismo II 4.5 
Céspedes 6   
Topografía Agraria 6 Topografía y Replanteos 6 
Mecanización Agraria 6 Ingeniería del Medio Rural 9 
Hidráulica y Riego 6 Tecnología de la Producción Vegetal e 

Ingeniería del Medio Rural 
6 + 9 
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Instalaciones I 6 Instalaciones 12 
Instalaciones II 6 Instalaciones 12 
Automatización Industrial  6   
Agricultura de Precisión 6   
Industrias Agroalimentarias 6   
Proyectos y Legislación Agraria 6 Proyectos 6 
Prácticas en Empresa 6   
English for Engineering 6   
Total créditos que se convalidan en el grado 186 Total créditos usados de la titulación actual 191  

 
 
 
Itinerario 2: Profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural (Itinerario 2) 

Créd. Ingeniería Técnica Agrícola 
en Hortofruticultura y Jardinería 

Créd. 

Algebra 6 Matemáticas 10 
Cálculo 6 Matemáticas 10 
Mecánica 6   
Fundamentos de Instalaciones 6 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 9 
Química 6 Fundamentos Químicos de la Ingeniería 9 
Biología de la Producción Agraria 6 Fisiología Vegetal 10 
Medio Físico: Geol. y Climatol. 6   
Exp. Gráfica y Dibujo asistido por Ordenador 6 Expresión Gráfica 6 
Sistemas de Información Geográfica 6 Sistemas de Información Geográfica 6 
Ampl. dibujo Asistido por Ordenador 6   
Edafología 6 Edafología Aplicada 6 
Bases de la Producción Vegetal 6 Fisiología Vegetal 10 
Bases de Experimentación Agraria 6   
Ecología Aplicada a la Agricultura 6 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 6 
Microclimatología 6 Microclimatología 6 
Fertilidad del Suelo 6 Tecnología de la Jardinería y el Paisajismo I 4.5 
Bases de la Protección de Cultivos 6   
Tecnología de Cultivos Protegidos 6 Tecnología de la Producción Hortofrutícola 9 
Viverística 6   
Patología Vegetal 6 Protección de cultivos 6 
Plagas Agrícolas y Ornamentales 6 Zoología Agrícola y Forestal 4.5 
Agua y Agronomía 6   
Explotaciones Ganaderas 6 Explotaciones Agropecuarias 4.5 
Instalaciones Ganaderas 6   
Empresa 6 Economía 6 
Gestión de Empresas Agroalim. 6   
Taller de Jardinería y Paisajismo I 6 Diseño de Paisaje + Jardinería Pública 9 
Taller de Jardinería y Paisajismo II 6 Jardinería Mediterránea 6 
Mecanización Agraria 6 Ingeniería del Medio Rural 9 
Automatización Industrial 6   
Agricultura de Precisión 6   
Industrias Agroalimentarias 6   
Hidráulica y Riego 6 Tecnología de la Producción Vegetal e 

Ingeniería del Medio Rural 
6 + 9 

Instalaciones I 6 Instalaciones 12 
Instalaciones II 6 Instalaciones 12 
Energías Renovables 6   
Construcción II 6   
Construcción III 6   
Construcción tradicional 6   
Materiales II 6   
Materiales III 6   
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Estructuras I 6   
Estructuras II 6   
Estructuras III 6   
Topografía Agraria 6 Topografía y Replanteos 6 
Geotecnia y Cimentaciones 6   
Proyectos y Legislación Agraria 6 Proyectos 6 
Prácticas en Empresa 6   
English for Engineering 6   
Total créditos que se convalidan en el grado 150 Total créditos usados de la titulación actual 156.5 
 
De acuerdo con el artículo 36.d de la LOMLOU, hasta que el Gobierno no regule explícitamente 
el procedimiento de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional, la 
Universitat de les Illes Balears, previo informe del centro responsable del estudio, diseñará un 
plan de reconocimiento en función de la trayectoría académica y profesional que se aplicará a los 
solicitantes que ya dispongan de una titulación previa vinculada con el presente grado. 
 
Además, para esos alumnos que actualmente cursan la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola 
en Hortofruticultura y Jardinería, existe la posibilidad de que puedan superar algunas asignaturas 
del plan antiguo aún cuando haya finalizado la docencia en las mismas, y evitar el paso al nuevo 
Grado. Así, en el Reglamento Académico de la UIB (Acuerdo Normativo de dia 5 de junio de 
2009, FOU 314 de 12 de junio de 2009, disponible en http://www.uib.es/fou/314), en su 
Disposición Transitoria Segunda (Condiciones académicas para los estudiantes de titulaciones a 
extinguir) dice ‘los estudiantes de planes antiguos en extinción … disponen de 4 convocatorias 
en dos años para aprobar las asignaturas sin docencia. … Durante este período tendrán 
derecho a tutorías y a una atención personalizada …’. 
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 

Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería 
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OBJETO 

Establecer la metodología a aplicar en la elaboración y revisión de la política y los objetivos de 
la calidad de los centros y de los títulos de la UIB. 
 

ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y los objetivos 
de calidad como para sus revisiones periódicas.  
 

REFERENCIAS / NORMATIVA 

3 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB.  
 

DEFINICIONES 

Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una organización 
relativas al compromiso con la calidad del servicio enfocado hacia el usuario y a las partes 
interesadas. 
Objetivos de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a asumir con el propósito 
de mejorar la institución. 
 
 

DESARROLLO 

Generalidades  
La política de calidad y los objetivos de calidad de los Centros y de los títulos de la Universidad 
son coherentes con los definidos por la propia Universidad en su declaración institucional de 
calidad. 
 
Los objetivos de la titulación describen las competencias (conocimientos, habilidades y valores) 
que los estudiantes habrán adquirido al final del proceso de aprendizaje (cuando hayan 
completado todas las actividades previstas en el programa de la titulación). 
 
La política de calidad ha de cumplir las premisas siguientes: 

3 Es comunicada y entendida por los niveles adecuados de la organización.  
3 Es revisada para lograr una continua adecuación. 
3 Hay un compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora continua (por ejemplo: la 

dirección respalda y suscribe todo el contenido del SGIQ…” 
3 Ofrece un marco para establecer los objetivos. 

 
Además del PDI,  PAS y alumnos se considera muy positivo que se impliquen otros grupos de 
interés (colegios profesionales, empleadores, administraciones públicas, etc.) en la definición de 
la política y los objetivos. 
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Definición inicial de la política i los objetivos de calidad 

Análisis de los elementos de entrada  
El decano de la facultad y los responsables de calidad de cada titulación del centro son las 
personas responsables de recopilar y analizar los elementos de entrada para elaborar el borrador 
de la política y de los objetivos de calida del centro y de sus titulaciones. Los elementos de 
entrada que se han de tener en cuenta son, como mínimo: 
 

3 Declaración institucional de calidad de la UIB  
3 Reglamento de ordenación académica de las enseñanzas universitarias de grado de la 

UIB  
3 Líneas de política universitaria de la UIB  

 

Elaboración del borrador de política i objetivos de calidad  

El decano, junto a su equipo decanal y los responsables de calidad de cada 
titulación han de elaborar el borrador de la política y objetivos de calidad del 
centro y de las titulaciones y lo elevará a la Junta de Centro para su revisión.  

Revisión del borrador  
La Junta de Centro ha de revisar el borrador asegurándose que la política:  

a) sea adecuada al propósito del centro  
b) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión interna de la calidad  
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad  
d) sea comunicada y extendida en el centro  
e) sea revisada para su continua adecuación.  
 

Igualmente ha de comprobar que los objetivos:  
a) han de ser coherentes con la política de calidad establecida 
b) han de ser mesurables 
c) han de incluir una planificación de actividades para su consecución 
d) ha de realizarse un seguimiento periódico i sistemático de su evolución 

 
En caso de que haya enmiendas, el decano será la persona responsable de realizar los cambios 
oportunos. 
 

Aprobación de la política y los objetivos de calidad 
La Junta de Centro es la responsable de aprobar el documento definitivo después de que el 
decano haya hecho las enmiendas oportunas 
 

Difusión 
La versión definitiva de la política y de los objetivos aprobada por la Junta de Centro ha de ser 
pública i accesible a todos los grupos de interés. Por este motivo es hará difusión según lo que 
establece el procedimiento de información pública. 
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Revisión de la política y los objetivos de cualidad 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la Web. La memoria ha de 
ir acompañada de un informe de los resultados académicos conseguidos durante el curso y 
contener las propuestas de mejora que se deriven. 
 
Una vez aprobadas las memorias en la  Junta de Centro, el decano las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
Entre otras, la memoria ha de incluir la política de calidad y objetivos generales y los resultados 
del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 
En el caso que la revisión anual se considere necesaria la modificación de la política y/o de los 
objetivos, seguirá lo que se describe en el punto 5.2 de este procedimiento. 
 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La información relativa a la política y objetivos de calidad formará parte de la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ según lo que se describe en el  proceso UIB-PE7 “Análisis y mejora de 
resultados”. 
 
 

ARCHIVO 

Identificación del 
registro Soporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / Junta de 
Centro 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Declaración de la 
política y los objetivos 
de calidad 

Papel y/o 
informático 

Decano 6 años 

 
 

RESPONSABILIDADES 

Equipo decanal 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos, 
realizar las enmiendas necesarias y difundir la declaración de política y los objetivos de calidad 
aprobados. 
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Responsable de Calidad 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos de su 
título. 
 

Junta de Centro 
Revisar el borrador de política y objetivos y aprobar la declaración de política y los objetivos de 
calidad 
 

Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Realizar la revisión anual del cumplimiento de la política y objetivos de calidad, redactar la 
memoria anual y, evaluar la necesidad de cambiar la política y/o los objetivos. 
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FLUJOGRAMA 
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1   
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OBJETO 

Establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política de PDI 

ALCANCE 

Dicho procedimiento será de aplicación tanto para la definición de la Política de PDI como 
para sus sucesivas revisiones y mejoras. 
 
La Política de PDI ha de contemplar las características propias de los Centros y Departamentos 
además de dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de ellos en el caso de que fuese 
necesario. 
 

REFERENCIAS / NORMATIVAS 

 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS 

• Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre de acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. 

 
CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS  

• Real Decreto 1313/2007 de 5 de octubre por el cual se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. 

• Acuerdo Normativo 8942 de 4 de febrero de 2009/ que regula el régimen de los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a la Universitat de les Illes 
Balears. 

 
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS ADICIONALES CAIB  

• Decreto 19/2008, de 1 de marzo de 2008 de complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

• Acuerdo 1/2008 del Consejo de Dirección de la Agencia de Calidad Universitaria de las 
Islas Baleares, por el cual se aprueba el protocolo de evaluación establecido en el Decreto 
19/2008, de 22 de febrero, de complementos retributivos adicionales del personal docente 
e investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

 
INCOMPATIBILIDADES 
 

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio  de las 
Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y 
Empresas dependientes. 

 
  
JUBILACIÓN FUNCIONARIOS CUERPOS DOCENTES 
 

• Ley 27/1994, de 29 de septiembre, sobre modificación de la edad de jubilación  de los 
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios. 
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• Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, por el cual se determinan la forma y plazos 
para la solicitud de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y 
la contratación de jubilados de los mencionados cuerpos como profesores eméritos. 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Modificada por la Ley 4/1994, de 14 de enero de 1999. 
 
LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES 
 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 
• Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 

 
RETRIBUCIONES 
 

• Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario. 

• Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, por el cual se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

• Real Decreto 1325/2002, de 13 de diciembre, por el cual se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

 
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

• Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios públicos en la 
Administración Pública. 

• Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, de reconocimiento de servicios públicos en la 
Administración Pública. Complementa la Ley 70/78. 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO. 
 

• Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 
 

• Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

• Orden APU/2210/2003, de 17 de julio, por la cual se regula el procedimiento de les 
situaciones de incapacidad temporal y de riesgos durante el embarazo, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

 
REGIMEN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (SITUACIONES, LICÉNCIAS, 
DEDICACIÓN) 
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• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario. 
• Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado. 

• Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el cual se modifica el Real Decreto 364/1995 
y el Real Decreto 365/1995 

• Normas reguladoras de los permisos y licencias del personal docente e investigador 
funcionario 

 
  
PROFESORADO CONTRATADO 
 

• Real Decreto 104/2002, de 2 de agosto, sobre el régimen jurídico retributivo de la 
personal docente y investigadora contratado de la UIB. 

• Decreto 21/2006, de 10 de marzo, de modificación del Decreto 104/2002, de 2 de agosto, 
por el cual se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador 
contratado de la Universitat de les Illes Balears. 

• Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para la 
obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. 

• Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Universidades, en la 
cual se publican los criterios generales de evaluación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

• Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades, por la cual 
se establece el procedimiento de solicitud de evaluación de ANECA para la contratación 
de personal docente e investigador en los supuestos de solicitantes que pertenezcan a los 
Cuerpos Docentes Universitarios o que se encuentren habilitados de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Universidad y se publiquen los criterios de evaluación a estos efectos. 

• Decreto 178/2003, de 31 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para obtener 
la evaluación y acreditación de la agencia de calidad universitaria de les Illes Balears. 

• Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Universidades, para la 
cual se modifican determinados aspectos del procedimiento de presentación de 
solicitudes de evaluación informe de ANECA para la contratación de personal docente e 
investigador, así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones de 17 
de octubre de 2002 y de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades. 

 
 

DEFINICIONES 

 
Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de una 
organización respecto a la selección, promoción y formación del Personal.  
 

DESARROLLO 

Generalidades 
El Vicerrector de Profesorado y el Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia 
Europea definen la política de profesorado a partir de las directrices del equipo rectoral y de los 
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elementos de entrada (expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos, y 
de la información que proviene del entorno de la UIB).  La propuesta de la definición de la 
política es aprobada, si cabe, por el Consejo de Dirección y posteriormente se eleva al Consejo 
de Gobierno para su aprobación definitiva. La política se difundirá a los diferentes grupos de 
interés según se explica en el punto 5.5 de este documento. 
 
Como a mínimo una vez al año, el vicerrector de Profesorado y el vicerrector de Ordenación 
Académica y Convergencia Europea, recopilarán y analizarán los elementos de entrada, y a partir 
de esta información revisarán la política de personal docente existente. Si procede a partir de la 
revisión realizada harán las modificaciones pertinentes. El Consejo de Dirección aprobará, si 
procede, la política de profesorado y la elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva. Una vez aprobada se difundirá por los canales definidos en el punto 5.5 de este 
documento 
 

Elementos de entrada: 
a) Internos: 
• Necesidades docentes de las titulaciones y centros. Cada Departamento presentará su 

COA (compromiso de oferta académica) 
• Necesidades docentes por exenciones de cargo, relacionadas con los nuevos planes de 

estudios y con el crédito europeo ECTS 
• Resultados de evaluaciones de titulaciones 
• Necesidades y demandas de los departamentos e institutos universitarios de investigación, 

para aspectos relacionados con la docencia y la investigación 
• Necesidades formativas 
• Disponibilidad presupuestaria 
• Demandas, propuestas, necesidades, sugerencias, etc. de los grupos de interés  

b) Externos: 
• Cambios normativos y legislativos 
• Expectativas y necesidades de los grupos de interés externos 
• Cambios en el contexto 

 

Revisión de los elementos de entrada y elaboración de la propuesta 
Los dos vicerrectores responsables definen la política de profesorado siguiendo las indicaciones 
del equipo rectoral y a partir de toda la información y datos recogidos.  
 
También recogen información y datos de los siguientes servicios, unidades y comisiones: 

• Departamentos 
• Junta de Personal Docente e investigador 
• Comité de empresa 
• Comisión de formación 
• Servicio de Recursos Humanos 
• Comisión de Prevención de riesgos laborales 
• Consejo Social  

Para elaborar la política de personal también se hacen varios tipos de estudios, por ejemplo, 
determinar la edad media del profesorado, un estudio de posibles jubilaciones anticipadas, 
ofertas complementarias para este personal, etc.  
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El documento dónde se marcan las directrices políticas a seguir se elevará al Consejo de 
Dirección, primero, y al Consejo de Gobierno después, para su aprobación, si procede.  
 
La política del personal docente e investigador de la UIB se refleja en varios documentos y 
acuerdos, por ejemplo en la Plantilla de los Departamentos.  
 
El Acuerdo Normativo 8342/2008 recoge importantes aspectos que despliegan la política de 
profesorado actual. Fija las bases por conseguir una mejor financiación que permita conseguir un 
incremento de la calidad docente y de investigación, se regulan programas de promoción de la 
formación en investigación y regula el acceso del profesorado a la realización de años sabáticos. 
De otro lado, el citado Acuerdo fija, a partir de las directrices políticas, los criterios de 
promoción del profesorado permanente y del profesorado contratado. 
 
Concretamente, regula los siguientes aspectos relativos al PDI: 

• Cálculo de la capacidad docente 
• Reducción de la actividad docente por dedicación a tareas de gestión 
• Aumento de la actividad docente 
• Programa de promoción de la formación en investigación del profesorado TEU / P. col. 
• Programa de promoción de la investigación 
• Programa de año sabático 
• Aumento de la capacidad docente y compensación interanual 
• Disminución progresiva de la capacidad docente a partir de los 60 años 
• Actividad docente mínima y máxima 
• Cómputo de la actividad docente 
• Regulación de determinadas figuras de profesorado no permanente (ayudante, profesor 

ayudante doctor, visitante, emérito) 
• Plazas vacantes 
• Presupuesto 
• Promoción 

 
 

Revisión y aprobación de la propuesta  
La revisión de la política de profesorado se lleva a cabo, como mínimo una vez al año, por los 
dos vicerrectores responsables de definirla una vez recopilada y analizada toda la información 
disponible. Si a partir de la revisión se realizan modificaciones estas serán aprobadas por el 
Consejo de Dirección y por el Consejo de Gobierno.  
 
Uno de los elementos de entrada de la revisión de la política son las aportaciones realizadas de 
manera continua por diferentes órganos, por ejemplo los departamentos revisan la plantilla del 
profesorado de manera sistemática durante todo el curso académico. 
 
 

Difusión de la política de PDI 
 
El documento que define la política del PDI de la Universidad y los otras documentos que le 
despliegan se difunden por varias vías.  
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Básicamente se utilizan los medios de comunicación siguientes: 
3 Full Oficial de la Universitat: 

o Política de PDI 
o Documento de Plantilla de los Departamentos de la UIB 
o Modificaciones de la Plantilla 
o Acuerdos Normativos 

3 Boletín Oficial del Estado:  
o Convocatorias de concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 

universitarios 
 

3 Boletín Oficial de las Islas Baleares y Medios de comunicación (diarios)  
o Convocatorias de concurso de plazas de contratados y plazas de interinos 

 
3 Comunicados y reuniones a través de los órganos de representación sindical del PDI. 

Junta de Personal y Comité de Empresa. 
3 Comunicados y reuniones con los directores de Departamento y jefes de estudios 
3 Comunicados de la Rectora directamente a todo el PDI a través de las listas de difusión 

interna del servicio de información UIB. 
3 Página web 
3 Intranet 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Los dos Vicerrectores responsables realizan el seguimiento y medición de la política de PDI 
globalmente.  
 
Más concretamente el Vicerrector de Profesorado gestiona las solicitudes de modificaciones de 
plantilla del profesorado de los departamentos y controla su gasto.  
 
El Servicio de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de gestionar la plantilla del PDI, 
comprobar las modificaciones y hacer un seguimiento de la ocupación de la plantilla, así como el 
control del presupuesto de personal.  
 
La Sección de Gestión Académica lleva el control de los POAs y COAs de los departamentos de 
la UIB. Hace el seguimiento de la carga docente y de la capacidad docente de los departamentos 
con el fin de detectar descompensaciones.  
 
Con esta información el Consejo de Dirección puede proponer acciones de política de personal 
como pueda ser la puesta en marcha de nuevas enseñanzas, la amortización de plazas vacantes o 
la decisión de no prorrogar plazas de profesorado contratado, las cuales son aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad.  
 
Son indicadores de este proceso los siguientes: 

• Logro de los objetivos de la política de PDI 
• Presupuesto del capítulo I. 
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ARCHIVO 

 
Identificación del 

registro Suporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política de PDI Papel (FOU) Vicerrector de 
profesorado 

6 años 

POA y COA Informático OGA 6 años 
Plantilla de los 
Departamentos 

Informático Servicio de Recursos 
Humanos 

6 años 

Presupuesto del 
Capítulo I 

Informático Servicio de Recursos 
Humanos 

6 años 

RESPONSABILITATS 

Departamentos, Centros y grupos de interés 
Realizan una propuesta de necesidades. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Vicerrector de Profesorado 
Recopilan la información existente y realizan una detección y análisis de necesidades 
Elaboran la política de PDI 
Seguimiento y medición  
Revisión sistemática y modificación, si cabe, de la Política de PDI.  

Consejo de Dirección 
Aprueba inicialmente las directrices de la política a seguir propuesta por los vicerrectores 
competentes 
Eleva las directrices al Consejo de Gobierno.  
Aprobación inicial de la política del PDI para elevarla al Consejo de Gobierno. 

Consejo de Gobierno 
Aprueba las directrices políticas a seguir.  
Aprueba definitivamente la política del PDI propuesta por el Consejo de Dirección. 
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FLUXOGRAMA 
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ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PE3 
 

DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto a la anterior: 

1   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 
 

Revisado por: 
 
Vicerrector Primero, de 
Planificación y Coordinación 
Universitaria 

Aprobado por: 
 
CQUIB 

Fecha: diciembre de 2008 Fecha: enero de 2009 Fecha: junio 2009 
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  
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OBJETO 

Diseñar y aprobar los planes de estudios según la normativa vigente para garantizar su 
verificación y su acreditación posterior. 

ALCANCE 

Las actividades descritas incluyen desde la aprobación del Consell de Govern de los títulos que 
se han de implantar y la adscripción de cada titulación a una rama de conocimiento hasta el envío 
de la propuesta de título al Consejo de Universidades para su verificación. 

REFERENCIAS / NORMATIVA 

3 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

3 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 
les Illes Balears. Acuerdo normativo de 6 de febrero de 2008 

3 Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado 
 

DEFINICIONES 

CED: Comisión de Elaboración y  Diseño de los nuevos estudios de grado 
 
CADE: Comisión Asesora del diseño y elaboración de los nuevos títulos de grado 
 

DESARROLLO 

Este procedimiento se desarrolla de forma exhaustiva en la “Guia per a l’elaboració i el disseny 
dels títols de Grau” elaborada por el SEQUA y la OCIHE y editada por la Universitat de les 
Illes Balears, con la fin de facilitar el proceso de planificación y diseño de los nuevos títulos de 
grado. 
 
El ACUERDO NORMATIVO de día 6 de febrero de 2008 por el cual se aprueba el Reglamento 
de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears 
establece en el capítulo I el PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO y en su Capítulo II las 
DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA 
UIB: 
 
CAPÍTULO I EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 
 
Artículo 1. Aprobación de los títulos de grado  
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, oídas las Facultades y 
Escuelas y los departamentos implicados, acordará, según la normativa vigente, los títulos de 
grado de la Universitat de les Illes Balears que se proponen implantar a partir de la adaptación de 
las titulaciones actuales y de los cuales se han de elaborar los planes de estudios.  
2. Al mismo tiempo que se aprueben los títulos de grado que se han de implantar, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, acordará, oídos los centros y los departamentos, 
la adscripción de cada titulación de grado a una rama del conocimiento.  
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3. El Consejo de Dirección acordará el centro responsable de diseñar y de elaborar el plan de 
estudios de cada titulación de grado. Este acuerdo se tomará una vez oídos los centros y los 
departamentos implicados. 
 
Artículo 2. Comisión de elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED)  
1. La junta de centro encargada de diseñar y elaborar el plan de estudios constituirá la comisión 
de elaboración y diseño de cada nuevo título de grado (CED), que estará formada por un máximo 
de 12 miembros.  
2. Composición:  
a) Presidente: el Decano o Director del centro, o persona en quien delegue.  
b) Un máximo de 10 profesores elegidos por la Junta de Centro, con el acuerdo previo del 
consejo de departamento al cual pertenezca cada profesor. Con anterioridad, el Consejo de 
Dirección, oídos los centros y los departamentos implicados, habrá determinado el número de 
miembros de cada departamento que deben participar en la comisión. No hace falta que los 
profesores elegidos sean miembros de la Junta de Centro. Se pueden elegir suplentes.  
c) Un estudiante elegido por la junta de centro de entre los que cursan estudios de la titulación, 
sin necesidad de que sea miembro de la Junta. Se puede elegir suplente.  
d) La comisión nombrará, de entre los profesores, un secretario, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
e) Cada comisión contará con el apoyo de un miembro del Personal de Administración y 
Servicios, que participará con voz y sin voto en las reuniones de la CED.  
 
3. Funciones:  
a) Elaborar y diseñar el plan de estudios, de acuerdo con la normativa aplicable.  
b) Elaborar la memoria y cumplimentar la documentación requerida.  
 
Artículo 3. Calendario de elaboración de los planes de estudios  
El Consejo de Dirección aprobará el calendario para la elaboración de los diversos planes de 
estudios y proporcionará las herramientas necesarias, de acuerdo con el anexo 1 del Real Decreto 
1393/2007.  
 
Artículo 4. Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los nuevos títulos de grado 
(CADE)  
1. El Consejo de Dirección nombrará la Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los 
nuevos títulos de grado (CADE), que coordinará, apoyará a las CED en el proceso de 
elaboración de los planes de estudios y resolverá eventuales conflictos.  
 
2. Composición:  
a) El Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria, que la presidirá.  
b) El Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea.  
c) El Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica.  
d) El Vicerrector de Estudiantes y Campus.  
e) La Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias.  
f) Cinco miembros designados por la Rectora de entre el Personal Docente e Investigador de las 
diversas ramas de conocimiento recogidas en el Real Decreto 1393/2007.  
g) La Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con voz pero sin 
voto.  
h) El Director de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea (OCIHE), con voz pero 
sin voto.  
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3. La comisión nombrará un secretario de entre sus miembros, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
 
4. Funciones:  
a) La coordinación de la elaboración de los planes de estudios.  
b) El apoyo académico y técnico para la elaboración de los planes de estudios.  
c) La emisión de un informe inicial que dé la conformidad al plan de estudios elaborado por cada 
comisión, de acuerdo con la normativa.  
d) La emisión de informes en caso de dificultades en la elaboración del plan de estudios.  
e) La realización de los informes finales de los planes de estudios aprobados por las Juntas de 
Centro.  
f) La realización de propuestas dirigidas al Consejo de Dirección para la resolución de 
eventuales problemas derivados de la elaboración de los planes de estudios. Todos los informes 
que elaborará esta comisión se remitirán al Consejo de Dirección para la adopción del acuerdo 
correspondiente.  
 
5. Las CED, mediante su presidente, podrán solicitar a la CADE el apoyo y el asesoramiento 
necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada. 
 
Artículo 5. Elaboración de la propuesta de los planes de estudios  
1. Cada CED ha de elaborar una propuesta de plan de estudios que el Decano de la Facultad o el 
Director de la Escuela remitirá al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección la enviará a la 
CADE para que elabore un informe inicial sobre la conformidad de la propuesta con la 
normativa. El Consejo de Dirección, en vista del informe, tomará una resolución sobre el plan de 
estudios y la comunicará al Decano de la Facultad o al Director de la Escuela. En caso de 
informe favorable, se seguirá el procedimiento pertinente.  
 
2. En caso de que existan dificultades para llegar a un acuerdo en la elaboración del plan de 
estudios, el Decano de la Facultad o el Director de la Escuela informará a la Comisión Asesora, 
la cual, oídas las partes, remitirá un informe al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección, 
analizado el informe, tomará una decisión, que será vinculante y que enviará al Decano de la 
Facultad o al Director de la Escuela pertinente.  
 
3. Acordada la propuesta del plan de estudios por parte de la comisión de elaboración, con el 
informe inicial de la comisión asesora, y aprobada por el Consejo de Dirección, el Decano o el 
Director de centro la remitirá en el plazo de siete días a los departamentos y a los centros 
implicados, y a la comunidad universitaria. Los consejos de departamento, las juntas de centro y 
los miembros de la comunidad universitaria tendrán un plazo de veinte días para presentar 
alegaciones a la propuesta ante la comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación 
(CED). En caso de silencio, se entenderá que los departamentos y los centros dan su 
conformidad.  
 
Artículo 6. Aprobación de los planes de estudios por las juntas de Facultad o Escuela  
Finalizados los periodos de alegaciones y en el plazo máximo de veinte días, en vista de las 
alegaciones presentadas:  
1. La comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación de grado (CED) hará un 
informe razonado que dará respuesta a las alegaciones recibidas; y  
 
2. La junta de centro aprobará, si procede, la propuesta de plan estudios, modificado según las 
alegaciones aceptadas, y la enviará a la Rectora, junto con las alegaciones presentadas y los 
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informes emitidos. La Rectora remitirá toda la documentación a la Comisión Asesora para que la 
revise, emita el informe final y la eleve al Consejo de Dirección.  
 
Artículo 7. Aprobación de los planes de estudios por el Consejo de Gobierno  
1. El Consejo de Dirección, una vez aprobada la propuesta de plan de estudios, la remitirá al 
Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.  
 
2. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno, se informará el Consejo Social y a 
la Junta de Coordinación Universitaria de las Islas Baleares.  
 
3. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno e informado el Consejo Social, se 
remitirá al Consejo de Universidades. A su vez, se enviará a la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Artículo 8. Supuestos excepcionales  
Si el proceso de elaboración de un plan de estudios se interrumpe y se hace imposible cumplir 
los plazos establecidos, el Consejo de Dirección, oídas la Comisión Asesora y los centros 
implicados, puede tomar las medidas adecuadas con el fin de continuar la tramitación. 
 
CAPÍTULO II DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE 
GRADO DE LA UIB  
 
Artículo 9. Finalidad de las enseñanzas de grado de acuerdo con el Real decreto 1393/2007,  
Las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o más disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional.  
 
Artículo 10. Referentes externos para la elaboración de los planes de estudios  
La comisión de elaboración y diseño del plan de estudios tendrá en cuenta los referentes externos 
siguientes:  
1. Los libros blancos elaborados por la ANECA.  
2. Los planes de estudios elaborados por universidades españolas, europeas y de otros países, de 
calidad y prestigio reconocido.  
3. Los informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, europeos o de otros lugares.  
4. Los títulos de los catálogos vigentes.  
5. Los informes de expertos.  
6. Las propuestas de las conferencias de Decanos y Directores de centros.  
7. Otros criterios profesionales o académicos de calidad reconocida.  
 
Artículo 11. Reuniones de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios  
Con el fin de dar cumplimiento al encargo del Consejo de Dirección y a la normativa vigente 
sobre la reforma de las titulaciones de grado, la Comisión de Elaboración y Diseño de cada plan 
de estudios se reunirá, si procede, con miembros de los colegios profesionales, con 
representantes de la administración pertinente o del mundo empresarial y social y con titulados 
de la UIB en las diversas titulaciones en proceso de adaptación que considere adecuadas.  
 
Artículo 12. Distribución de los créditos de los planes de estudios  
Cada plan de estudios de la UIB tendrá 240 créditos ECTS, distribuidos de la manera siguiente:  
1. Materias de formación básica: 60 créditos ECTS.  
2. Materias obligatorias: un máximo de 144 créditos ECTS.  
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3. Materias optativas: un máximo de 30 créditos ECTS de optatividad propia para el estudiante. 
De acuerdo con las disponibilidades de profesorado y en función de la propuesta de plan de 
estudios de cada titulación, se podrá aumentar el número de créditos optativos a ofrecer. El 
Consejo de Dirección determinará el número de materias a ofrecer por cada estudio.  
4. Prácticas externas: un máximo de 60 créditos ECTS.  
5. Trabajo de fin de grado: tendrá un mínimo de 6 y un máximo de 18 créditos ECTS.  
6. De acuerdo con el Artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El 
plan de estudios de cada titulación regulará esta cuestión de forma específica.  
 
Artículo 13. Excepciones a la distribución de los créditos de los planes de estudios  
1. No obstante el Artículo 12, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño  del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de distribución de créditos en los casos siguientes:  
a) Ante una propuesta de acuerdo con otras universidades españolas o europeas para compartir 
titulaciones de grado.  
b) Cuando la propuesta de titulación se realice mediante convenio, de acuerdo con el Artículo 3.4 
del Real decreto 1393/2007, las normas de elaboración del plan de estudios serán las que se 
deriven del convenio mencionado.  
c) Cuando exista una directiva europea o del Estado español en relación con una titulación 
determinada.  
d) Cuando haya evidencias de la existencia de acuerdos consensuados de ámbito estatal o 
europeo por parte de instituciones significativas (conferencias de Decanos o de Directores de 
Escuelas, colegios profesionales, etc.).  
 
2. En los casos en que, de acuerdo con el apartado anterior, se modifique esta propuesta de 
distribución de créditos, el procedimiento de aprobación será el que se deriva del presente 
reglamento. 
 
Artículo 14. Temporalización  
1. Las materias de formación básica se impartirán durante el primer curso de la titulación de 
grado.  
2. Las materias obligatorias se impartirán durante el segundo, tercero y cuarto curso de la 
titulación de grado.  
3. Las materias optativas se impartirán durante los cursos segundo, tercero y cuarto de la 
titulación de grado.  
4. Las prácticas externas se habrán de desarrollar preferentemente a partir del tercer curso. Cada 
plan de estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de 
las prácticas externas.  
5. El trabajo de fin de grado se realizará durante el cuarto curso de la titulación. Cada plan de 
estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de este 
trabajo.  
 
Artículo 15. Excepciones a la temporalización  
No obstante el Artículo 14, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de temporalización de las materias en los casos a los cuales hace 
referencia el Artículo 13 del presente reglamento (apartados a, b, c y d).  
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Artículo 16. Coordinación de las materias de formación básica  
1. En conformidad con el Artículo 12.5 y con el anexo II del Real decreto 1393/2007, el Consejo 
de Dirección, con el acuerdo de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios, 
aprobará las materias básicas de cada una de las titulaciones de grado, tanto las materias básicas 
comunes de cada una de las diversas ramas de conocimiento como las materias básicas 
específicas de cada titulación o conjunto de titulaciones.  
2. La aprobación de estas materias básicas por ramas de conocimiento se realizará durante el 
proceso de elaboración de los planes de estudios de cada titulación de grado.  
 
Artículo 17. Conocimiento de un idioma extranjero  
1. Para la obtención de cada una de las titulaciones de grado de la UIB será necesario el 
conocimiento del inglés, de acuerdo con el desarrollo que se hará de este requisito en cada plan 
de estudios. En este sentido, para certificar el conocimiento de la lengua inglesa y poder obtener 
la titulación de grado, el estudiante deberá superar una prueba de idioma o bien aprobar una 
asignatura de inglés, de acuerdo con la propuesta de plan de estudios. Así mismo, esta asignatura 
se entenderá superada en caso de que el estudiante presente un certificado o titulación con 
validez reconocida por la UIB.  
2. El Consejo de Dirección propondrá para cada rama de conocimiento, al menos una asignatura 
de inglés.  
3. En el caso especial de la titulación de Filología Inglesa, será necesario demostrar el 
conocimiento de otra lengua extranjera para la obtención de la titulación, de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 del presente Artículo.  
4. El Consejo de Dirección impulsará, de acuerdo con los departamentos y los centros, la 
impartición de materias y asignaturas en inglés, mediante la formación específica del 
profesorado y de otras medidas que permitan lograr este objetivo.  
5. La Comisión Académica aprobará las condiciones por las cuales la impartición de un 
determinado número de asignaturas en inglés en cada una de las titulaciones de la UIB podrá 
implicar la superación del requisito del conocimiento del inglés establecido en el apartado 1 de 
este Artículo.  
 
Artículo 18. Numerus clausus  
Cada plan de estudios tendrá que incorporar la propuesta de numerus clausus de cada titulación, 
que será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede. 
 
Artículo 19. Tipo de enseñanza  
El plan de estudios de cada titulación determinará si la enseñanza es presencial, semipresencial o 
no presencial, de acuerdo con la presente normativa.  
 
Artículo 20. Movilidad  
La Comisión de Elaboración y Diseño que elabore el plan de estudios de cada titulación tendrá 
que establecer un periodo específico para que el alumnado que lo solicite se acoja a los 
programas de movilidad en los cuales tenga plaza. La duración de este periodo no podrá ser 
inferior a un semestre.  
 
Artículo 21. Dobles titulaciones y titulaciones conjuntas  
El Consejo de Dirección, de acuerdo con las facultades y las escuelas implicadas, impulsará en el 
seno de la UIB, la realización de dobles titulaciones de grado. Igualmente favorecerá la 
realización de titulaciones conjuntas con otras universidades.  
 
Artículo 22. Sistema de garantía de calidad 
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El plan de estudios tendrá que incorporar el Sistema de Garantía de Calidad que aprobará el 
Consejo de Dirección de la UIB. 
 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 

ARCHIVO 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

RESPONSABILIDADES 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

FLUJOGRAMA 

Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

ANEXOS 

3 Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
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ANEXO 4. PROCEDIMIENTO PE7 
 

PROCESO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto a la anterior: 

1   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 
 

Revisado por: 
 
Vicerrector Primero, de 
Planificación y Coordinación 
Universitaria 

Aprobado por: 
 
CQUIB 

Fecha: diciembre de 2008 Fecha: enero de 2009 Fecha: junio 2009 
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de la Universitat de les Illes Balears.  
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OBJETO 

Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin que la 
toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el desarrollo 
de la enseñanza por tal de garantizar su calidad 
 

ALCANCE 

Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para garantizar 
la calidad de los programas formativos:  
 

a) Recogida y análisis de la información 
b) Toma de decisiones 
c) Control, revisión y mejora continua 
d) Rendición de cuentas  

 
Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la titulación. 
 

REFERENCIAS / NORMATIVA 

3 Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

3 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 
les Illes Balears 

DEFINICIONS 

SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad  
 

DESARROLLO 

Generalidades 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

3 Recogida y análisis de la información 
3 Toma de decisiones 
3 Control, revisión y mejora continua 
3 Rendición de cuentas  

Recogida y análisis de la información 

Recopilación de la información 
Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que sucede 
en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el encargado de 
recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al desarrollo de los 
procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a disposición de la CGQ 
para que la analice.  
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En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en la 
información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que proceda a 
corregirla o completarla. 
 

Fuentes de información 
Ver “PS6. Recogida y medición de resultados” 

Análisis de la información 
La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El 
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los 
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará 
aprobada  
 
Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser 
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el 
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la 
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas. 
 

Toma de decisiones 
Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctiva o preventiva) con el fin de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.  
 
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el Plan 
Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o responsables 
de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de que sean 
necesarios se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas.  
 
Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro. 
 

Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones. 
Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del 
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes. 
 

Control, revisión i mejora continua 

Control de la implantación / ejecución de acciones 
El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el 
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas 
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ. 
 

Memoria anual de seguimiento del SGIQ 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso de postgrado y 
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que se publicará en la Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados 
académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.  
 
Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las remitirá a 
la CQUIB para su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria ha de incluir:  

3 La política de calidad y objetivos generales  
3 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
3 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación 
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorización.  

3 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.  
3 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.  
3 El estado de las acciones de mejora  
3 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ  
3 Cambios que podrían afectar al SGIQ  
3 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión 

del sistema  
3 Revisión de las directrices del RD 1393/2007  
3 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad  
3 Propuestas de mejora del SGIQ 

 

Rendición de cuentas 
La memoria anual será pública en la Web i accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad 
en general. 
 

SEGUIMIENTO I MEDICIÓN 

Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual según se 
describe en el capítulo 5 de este procedimiento 

ARCHIVO 

Identificación del 
registro Soporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / junta de 
centro o Comisión 
Académica de 
Postgrado. 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Memoria anual de 
seguimiento del SGIQ 

Papel y/o 
informático 

Decano / Director de 
Escuela o 
Coordinador del 
programa de 
doctorado. 

6 años 
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RESPONSABILIDADES 

Responsable de Calidad 
Recopilar la información 
 

Comisión de Garantía de Calidad  
Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ  
 

Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado 
Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa  
 

Decano, Director o Coordinador de Postgrado  
Controlar la implantación o ejecución de las acciones  
 

CQUIB  
Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ. 
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FLUJOGRAMA 

 

 
 



 259

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PS6 
 

PROCESO DE RECOGIDA Y MEDICIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 

Versión: Fecha  
aprobación: 
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Revisado por: 
 
Vicerrector Primero, de 
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OBJETO 

Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 

ALCANCE 

La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de postrado del 
centro 
 

REFERENCIAS / NORMATIVA 

3 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales 

3 Reglamentación interna de la UIB 
 

DEFINICIONES 

En el desarrollo encontraréis una descripción de los conceptos utilizados 
 

DESARROLLO 

Mecanismos de obtención de datos 

Opinión / satisfacción de los grupos de interés 

Herramienta de recogida  
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodi
cidad aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
tarea docente de su 
profesorado 

SEQUA semestr
al 

Aplicación directa en 
el aula Hoja óptica Informes individualizados para 

profesor e informe global 

Encuesta de perfil y 
satisfacción  de los 
alumnos de nuevo ingreso 

SEQUA anual Hoja óptica en el 
sobre de matrícula Hoja óptica  

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su 
plan de estudios. 

SEQUA anual Aplicación directa en 
el aula Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Dos meses después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores SEQUA anual Aplicación por e-mail Manual 

Informe por  titulación. En el caso 
de titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
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Un mes después de haber finalizado 
el período de aplicación. 

Encuesta de satisfacción 
del PAS SEQUA Anual Aplicación por e-mail Manual Informe por centro 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés. CGQ Anual 

Reuniones periódicas 
/ Técnicas 
cualitativas 

 Informe por titulación 

Informe de quejas y 
sugerencias 

Responsable 
de Calidad de 
cada titulación 

semestr
al 

Presentación por 
parte del interesado 

Manual 
 
Enero y Junio 

Informe de Quejas, sugerencias y 
reclamaciones (ver “PS7. Gestión de 
Quejas, Sugerencias y 
Reclamaciones”) 

 

Inserción laboral y satisfacción de los graduados 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio/ 
Unidad 

Periodicid
ad aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de Inserción 
laboral y satisfacción de 
los graduados 

SEQUA Anual 

Telefónica 
Titulados cuatro 
años después de 
finalizar sus 
estudios 

Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado también se 
presentará el informe de forma 
comparativa entre las titulaciones 
del mismo centro. 

 

Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los resultados de 
aprendizaje del alumnado en Grado. 

Indicador Tasa de rendimiento 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.), y el número total de los créditos de los que se han matriculado 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo 

 

Créditos superados 
Créditos matriculados X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de éxito 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.) y el número total de los créditos de los que se han presentado a examen 
Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo  

 
 
 

Créditos superados 
Créditos presentados a examen X 100 

Periodicidad Julio y Febrero  
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa créditos presentados 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los alumnos (se excluyen  los créditos 

adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total de créditos de los que se han matriculado 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 
 

Créditos presentados a examen 
Créditos matriculados X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
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Observaciones  
 
 

Indicador Tasa de fracaso 
Descripción Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y el número de alumnos 

matriculados 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 

Alumnos que no han superado ningún crédito X 100
Alumnos matriculados 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el número de créditos en los que se 
han matriculado para superarlos a lo largo de los estudios (éste curso y anteriores cursos académicos) 

Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

Créditos (a) Total aptos (b) Alumnos de 1a 
matrícula (c ) 

Alumnos de 
2a matrícula 

(d) 

Alumnos de 3a 
matrícula o 

más (e) 

Créditos 
superados (f) 

= (a*b) 

Créditos matriculados 
(g)=(c+2*d+3*e)*a 

 

Indicador = f / g 

 
 
 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

Resultados de la formación en Grado 
Indicador Tasa de abandono 
Descripción Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que tuvieron que obtener el 

título el año académico anterior y que no se han matriculado en el año académico actual ni en el anterior 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, establecer el total de estudiantes que, sin finalizar los 

estudios, se estima que no estarán matriculados en la titulación ni el año académico en que los hayan de finalizar de 
acuerdo con el plan de estudio (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización 
teórica de los estudios y el siguiente. 
 

Nº. de estudiantes no matriculados los dos últimos cursos “t” y “t+1” 
Nº. de estudiantes matriculados el curso t-n+1  × 100 

n = la duración en años del plan de estudios 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que hubieran tenido que 

matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los cuales realmente han tenido que matricularse  

Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado 

por el número de graduados. Este número se divide por el total de créditos de los cuales realmente se han matriculado los 
graduados  
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Créditos teóricos del plan de estudios * Número de 

graduados 
(Total de créditos de que realmente se han matriculado los 

graduado) 

× 100 

 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de graduación 
Descripción Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año 

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada  
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año 

académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).  

 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” × 100 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 

Desarrollo de los objetivos 
El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la información 
pertinente al desarrollo de los objetivos de su titulación. 
 

Resultados de las prácticas externas 
Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno 
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno, 
entendiéndose por tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una 
persona cualificada de la empresa o institución donde se realizarán las prácticas. Ambos  
colaborarán conjuntamente en el seguimiento de las mismas. 
 
La evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de la práctica por 
parte de los dos tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de 
prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de cada estudio. 
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber 
superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el cual se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Seguimiento del proceso de prácticas externas 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de la 
titulación para elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo: 

3 Evaluación de los entes colaboradores 
3 Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB) 
3 Evolución de los alumnos y  logros de las competencias previstas 
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3 Cumplimiento de los planes de prácticas 
3 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa 
3 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos 

 

Resultados de las actividades de movilidad 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el análisis 
de: 

3 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

3 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario)  

3 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del Servicio 
de Recursos Internacionales.  

 

Recogida de información 
El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y tratarla 
según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”. 
 

Análisis de resultados y definición de acciones de mejora 
Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del 
título”. 
 

Rendición de cuentas 
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se procederá a 
rendir cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública” 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ. 
 
 

ARCHIVO 

Identificación del 
registro Soporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Informes y tasas Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 
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RESPONSABILIDADES 

Responsable de Calidad 
Recoger la información 
 

Comisión de Garantía de Calidad 
Analizar la información 
 

SEQUA / CTI 
Proporcionar la información 
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