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Competencias básicas 

 

Competencias generales 

 

Competencias específicas 

CÓDIGO COMPETENCIA BÁSICA 

CB6 
Los estudiantes poseerán y serán capaces de comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 
de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 
Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y resolver 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
multidisciplinares relacionados con su área de estudio y/o investigación 

CB8 

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

CB9 
Los estudiantes serán capaces de comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 
Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitirán 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

CÓDIGO COMPETENCIA GENERAL 

CG1 
Los estudiantes comprenderán de forma detallada y fundamentada los aspectos 
teóricos, prácticos y la metodología de trabajo de la oceanografía. 

CG2 
Los estudiantes interpretarán el comportamiento del sistema oceánico global y 
los factores que lo controlan. 

CG3 
Los estudiantes serán capaces de profundizar en los principales procesos 
oceanográficos y sus escalas espaciotemporales. 

CG4 
Los estudiantes serán capaces de analizar bases de datos oceanográficas y 
adquirir habilidades para el tratamiento de las mismas. 

CG5 
Los estudiantes serán capaces de desarrollar la autonomía suficiente para 
participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas, 
especialmente en contextos interdisciplinares. 

CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CE1 
Los estudiantes serán capaces de adquirir conocimientos avanzados y más 
relevantes, de carácter especializado y multidisciplinar, en el ámbito de la 
oceanografía y su aplicación al medio marino 

CE2 
Los estudiantes serán capaces de planificar, diseñar y ejecutar investigaciones 
aplicadas originales desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de 
resultados y descubrimientos. 

CE3 
Los estudiantes analizarán situaciones y condiciones oceanográficas específicas 
relacionadas con el cambio global 

CE4 
Los estudiantes serán capaces de aplicar en la práctica los conocimientos 
adquiridos y emitir resoluciones y juicios en los diferentes campos de la 
oceanografía 

CE5 
Los estudiantes serán capaces de redactar artículos científicos y presentar sus 
resultados con claridad, utilizando argumentos sólidos en el desarrollo de sus 
conclusiones 
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Competencias transversales 

 

Actividades Formativas 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

1 Clases presenciales de teoría. Incluyen clases magistrales y/o participativas  

2 
Clases presenciales de prácticas de laboratorio, de resolución de problemas y de 
prácticas de informática   

3 Clases presenciales de prácticas de campo/barco  

4 Realización y/o exposición de trabajos   

5 Tutorías presenciales  

6 Evaluación: Pueden incluir todos los sistemas previstos en la presente memoria  

7 

Trabajo autónomo: Tiempo no presencial que requiere el alumno para la 
comprensión de los contenidos, la búsqueda de información, realización de 
memorias, resolución de cuestiones planteadas y preparación de pruebas. 

 

Metodologías Docentes 

METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1 
Método expositivo/Lección magistral. Consiste en la exposición de contenidos por 
parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de 

CE6 

Los estudiantes serán capaces de comprender los procesos que controlan la 
distribución de masas de agua, especies y organismos en el océano abierto y en 
regiones de especial interés que les capacite para la investigación oceanográfica 
competitiva 

CE7 

Los estudiantes adquirirán conocimientos que le permitirán reforzar y 
profundizar en los mecanismos físicos que controlan los acoplamientos entre la 
atmósfera y el océano, la variabilidad climática, así como  en la validez y 
contraste de modelos climáticos. 

CE8 
Los estudiantes serán capaces de comprender la especificidad de los ecosistemas 
costeros y su grado de vulnerabilidad a partir de herramientas teóricas y 
prácticas de carácter interdisciplinar. 

CÓDIGO COMPETENCIA TRANSVERSAL 

CT1 
Los estudiantes conocerán y serán capaces de aplicar el método científico en el 

ámbito académico e investigador 

CT2 
Los estudiantes poseerán las habilidades de manejo en el laboratorio que le 

permita desarrollar su trabajo de forma autónoma.  

CT3 

Los estudiantes serán capaces de comunicar la información obtenida y sus 

conclusiones de forma efectiva al público en general, a otros científicos y a las 

autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva y, 

usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto. 

CT4 

Los estudiantes serán capaces de comprender la necesidad y obligación de 

realizar una formación continuada, en gran medida autónoma, para el desarrollo 

científico, actualizando los conocimientos, habilidades y actitudes de las 

competencias profesionales a lo largo de la vida.  
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capacidades, habilidades y conocimientos en el aula, utilizando como metodología la 
clase magistral participativa  y en la que la función del profesor es explicar los 
fundamentos teóricos de las distintas materias. 

2 

Sesión de trabajo grupal para la resolución de problemas, en el laboratorio o aula de 
informática, supervisadas por el profesor. Construcción significativa del conocimiento 
a través de la interacción y actividad del alumno. Son actividades desarrolladas en 
espacios y con equipamiento especializado que potencian la construcción significativa 
del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. Se realizan en 
laboratorio y la función del profesor es presentar los objetivos, orientar el trabajo y 
realiza el seguimiento del mismo. 

3 

Sesión de trabajo grupal en prácticas de campo o barco. Engloba salidas al campo, 
embarques y visitas a instalaciones, bajo la supervisión del profesor, posibilitando la 
construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del 
alumno y su contacto con la realidad donde debe aplicar sus conocimientos. 

4 

Realización y/o exposición individual o en grupo sobre un tema de la asignatura con 
participación compartida. El profesor presenta los objetivos, orienta y tutoriza el 
trabajo, con participación compartida  con los alumnos. Esta metodología lleva 
implícita una carga de trabajo no presencial significativamente superior a las 
actividades señaladas anteriormente, que deberá ser cuantificada en la programación 
de cada asignatura,  materia o módulo. 

5 

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor, cuya finalidad es la 
búsqueda de datos o información en  bibliotecas, bases de datos, Internet, etc.  El 
profesor indica la necesidad de ampliación de conocimientos y orienta en la búsqueda. 
Esta metodología lleva implícita una carga de trabajo no presencial significativa que 
deberá ser cuantificada en la programación de cada asignatura,  materia o módulo. 

6 
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y 
alumno mediante sesiones de tutorías personalizadas o en grupo muy reducidos, 
donde el profesor orienta y resuelve dudas. 

 

Sistemas de Evaluación 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

1 
Pruebas escritas u orales orientadas a evaluar las competencias adquiridas 
por los alumnos.  

2 Trabajos, proyectos y memorias  escritas realizadas por el estudiante 

3 Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos 

4 Actitud durante el desarrollo de prácticas y campañas oceanográficas 
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