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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Competencias Básicas
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales
CG1
Capacidad para la formulación, comprobación crítica y defensa de hipótesis, así como el diseño
de pruebas experimentales para su verificación.
CG2
Capacidad de realizar juicios de valor y priorizar en la toma de decisiones conflictivas utilizando
un pensamiento sistémico.
CG3
Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las soluciones técnicas de
cualquier sistema espacial
CG5
Capacidad para manejar el idioma inglés, técnico y coloquial.
Competencias Específicas
CE16 Capacidad para realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente
ante un tribunal, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Espacial de naturaleza profesional en
el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, se ejercitará a través del Trabajo
Fin de Máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS
AF5
AF7
AF8

Tutorías
Trabajo individual del estudiante
Actividades de evaluación
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Código
actividad
Nº Horas totales
AF5
10
AF7
350
AF8
1
TOTAL MATERIA 361

10
0
1

Nº HorasPresenciales
100
0
100
11
3

% Presencialidad Estudiante

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL
PLAN REFERIDAS A MATERIAS
MD3
Resolución de casos prácticos, problemas, etcetera planteados por el profesor de manera
individual o en grupo
MD5
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS
SE4

Presentación y defensa pública del TFM

Sistemas de
Evaluación
SE4

Ponderación mínima (%) Ponderación Máxima (%)
100

100
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