1º de GRADO en
INGENIERÍA FORESTAL Y
DEL MEDIO NATURAL
y del Doble Grado
I-AGRIFOREST
Presentación del Curso 2019 - 20

Objetivos

 Poner a vuestra disposición
personal y medios.

 Bienvenida y saludo de la Dirección de
la Escuela
 Presentación del Coordinador de la
Titulación y del coordinador de curso
 Informaciones de interés
 Visita a instalaciones

Me presento:

 Ayudar a vuestra adaptación a
esta nueva etapa y facilitar la
integración en la E.T.S.II.AA.
 Iniciar en el conocimiento de la
Escuela y del campus:
 su organización, servicios e
instalaciones.

Acto de acogida a los nuevos/as
alumnas/os de la E.T.S.II.AA.

Rafael Mulas Fernández

Preguntad

Coordinador de primer curso del
Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural (GIFMN)
… Y vuestro profesor de QUÍMICA
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A vuestra disposición

¡Enhorabuena!

⇨ Para cuestiones de organización y
coordinación de este curso
En persona:

Ingeniería Forestal

 Despacho HF 1.05

 Desafíos
 Futuro - oportunidades

Edificio principal de la E.T.S.II.AA. (Ed. Verde),
primera planta, a la derecha, pasillo del fondo

Correo electrónico: rafael.mulas@uva.es
Teléfono: ext. 8428

https://eligetugrado.es/ingenieria-forestal/
http://www5.uva.es/etsiiaa/ > Titulaciones
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Algunos elementos clave del
E.E.E.S.
 Armonización de titulaciones en Europa
 Sistema de títulos “transparente”
 Garantía de Calidad

 Centrarse en el aprendizaje
 Estudiante = centro del sistema

 Formación más conectada con el mundo laboral y
más práctica
 No sólo conocimientos  Competencias
 Específicas
 Genéricas

G1
G2
G3
G4

Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional
Saber y aplicar los conocimientos en la práctica
Ser capaz de analizar y sintetizar
Ser capaz de organizar y planificar
Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados
G5
como para personas no expertas
G6
Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés)
Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de
G7
información y comunicación (TIC)
G8
Gestionar la información
G9
Ser capaz de resolver problemas
G10 Ser capaz de tomar decisiones
G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad
G12 Trabajar en equipo
G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional
G14 Desarrollar las relaciones interpersonales
G15 Demostrar un razonamiento crítico
G16 Tener un compromiso ético
G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa
G18 Adaptarse a nuevas situaciones
G19 Desarrollar la creatividad.
G20 Ser capaz de liderar
Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres así como de la diversidad y
G21
multiculturalidad
G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor
G23 Poseer motivación por la calidad
G24 Comprometerse con los temas medioambientales
Comprometerse con la igualdad de sexo, tanto en los ámbitos laborales como personales,
G25
uso de lenguaje no sexista, ni racista
G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de la personas con discapacidad
G27 Comprometerse con una cultura de la paz

Competencias genéricas

Competencias genéricas
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Actitudes

 Trabajo constante

13

 Aprender con autonomía
 … pero cooperando
 Colaborar tod@s:
profesores,
estudiantes…
Remar en la misma
dirección.

Saber pedir ayuda.
15

16
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Asignaturas

Horarios

 BIOLOGÍA
 EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA (*)
 EXPRESIÓN GRÁFICA
 GESTIÓN DE EMPRESAS (*)
 FÍSICA
 MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN
 QUÍMICA

(*) Cuatrimestrales

Aviso
 Algunos espacios del horario sin asignatura
asignada:
 En el primer cuatrimestre: lunes y martes de 13 a 14 h;
algunas horas de los viernes, o de los miércoles de las
semanas pares…

 se podrán utilizar para:
 las clases necesarias para completar las horas previstas en
cada asignatura y
 recuperar las que se empleen en otras actividades que se
programen o que se pierdan por otras razones.

Se recogerá en el cronograma la programación o se avisará
oportunamente.

 Es posible que haya algún cambio en
los horarios motivado por:
• variación del número de grupos de prácticas
respecto a lo previsto
• ajustes por cambios en otros cursos
• modificaciones en el profesorado
• etc.

 Se avisarán oportunamente.

Las clases
 comienzan a la hora y 10 minutos;
 acaban a la hora en punto,
… salvo que se acuerde otra cosa.
 Atención a la hora en los traslados entre las dos
partes del campus.

 Los móviles pueden ayudar…
… o distraer.
⇨ Mantenedlos guardados y silenciados, salvo que
se indique lo contrario.
20
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Ejemplo de otro curso

Cronogramas

El borrador del cronograma del primer cuatrimestre
estará disponible en breve (ver tablón de anuncios).
Actividades: todas aquellas
que no tienen periodicidad
estándar (aunque tengan
espacios en el horario)

 Habrá un Cronograma General de cada
cuatrimestre del curso:
 reúne lo esencial de los cronogramas de las
asignaturas.

Tareas: cuestionarios,
ejercicios, trabajos…,
individuales o grupales

 Es una herramienta fundamental de
coordinación y de organización y gestión
del tiempo.
 Recoge ordenadas por semanas…

Además, se
completará con un
horario semana a
semana en el que
se señalarán:
 cambios sobre
el habitual,
 pruebas,
 actividades
especiales,
 etc.

Pruebas: de cualquier tipo,
aparte de los exámenes en
periodos establecidos

División en grupos
 Se han programado prácticas y seminarios, según la
normativa, a partir del nº de estudiantes del año anterior.
 Previsión: para prácticas de algunas asignaturas se
divide la clase en 2 o 3 grupos.
 no se divide para la mayor parte de las actividades.

 Según el número de matriculados que se alcance se va a
revisar esta previsión en algunas asignaturas:
 podrá haber 3 grupos en vez de 2 o 2 en vez de 3...

 Se anunciará los próximos días, así como:
 a qué grupo queda asignado cada estudiante.
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Web UVa: www.uva.es
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Mi portal

Requiere identificación
Acceso a servicios como alumno/a de la UVa.

 El campo usuario se compone de e+ocho dígitos
NIF+Letra NIF (Ejemplo: e09876543k).
 Si no posee NIF, el usuario tiene formato u+ocho
dígitos+letra.

Planes de estudio ⇨
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SIGM@ ALUMNOS
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Correo UVa:
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Campus virtual (Moodle)

Campus virtual (Moodle)
http://campusvirtual.uva.es/

11

Web de la Escuela: www.uva.es/etsiiaa/

Información para nuevos estudiantes

Horarios, calendario de exámenes, etc.: AQUÍ

Programa MENTOR-IAP
 Acompañamiento, apoyo y asesoría a los nuevos
estudiantes para su integración y adaptación a esta
nueva etapa formativa
 … por parte de compañeros/as de cursos superiores,
supervisados por profesores

Aquí encontraréis:
 Esta presentación
 Información sobre programa MENTOR-IAP
 Documentos para apoyo en algunas materias

 Se implementa este año por segunda vez.
 En los próximos días se detallará más.
 Consultas o sugerencias ⇨ contactad con el profesor
tutor (Rafael Mulas).
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FRENTE A LAS NOVATADAS,
TOLERANCIA CERO
 Una cosa es recibir, acoger y
divertirse con los nuevos/as
compañeras/os…
 … y otra posibles prácticas
humillantes o vejatorias
contra ellos.

 NO hagas nada que no
quieras hacer.
 NO obligues a hacer
cosas que no querrías
hacer tú.

Mañana, martes 10/09
 Presentación de
asignaturas
 Explicación de paneles
de la exposición ⇨
 Aviso: El horario será desde
las 9 a las 14 h.
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