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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Civil Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS MENCIONES

MATERIA OPTATIVAS LIBRE DE TODOS LOS ITINERARIOS

OPTATIVAS GENERALES G-CIVIL

Módulo / materia

G1188        - Derecho en la IngenieríaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESASDepartamento

EMILIO LABORDA VALLEProfesor 

responsable

emilio.laborda@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO (1035)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Respecto de los conocimientos adquiridos. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de demostrar poseer y 

comprender 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.

 1

Respecto de la explotación de los conocimientos. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de aplicar sus 

conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y demostrar poseer las competencias 

asociadas a la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

 1

Respecto de la capacidad de emitir juicios. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de demostrar la 

capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

 1

Respecto de la capacidad de comunicar los resultados. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de 

demostrar su capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado.

 1

Respecto de habilidades de aprendizaje.

El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de demostrar haber desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 1

Pensamiento Analítico.  1

Pensamiento Critico.  1

Pensamiento Lógico.  1

Sentido Etico.  1

NivelCompetencias Específicas

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 

conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento,

conservación y explotación.

 1

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción 

de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad 

de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

 1

Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.  1

Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.  1

Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística.  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno identificará las restricciones de base legal que se presentan en el campo de trabajo del ingeniero-

El alumno conocerá los conceptos básicos del derecho aplicado a la ingenieria-

El alumno identificará los problemas legales básicos que se presentan en su trabajo-

4. OBJETIVOS

Familiarizar al alumno con las restricciones de base legal que se presentan en el campo de trabajo del ingeniero asi como  

con las implicaciones legales de su actividad técnica en el dia a dia a través del analisis en detalle de vcasos prácticos de 

problemas legales básicos que se presentan en su trabajo
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

4Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introduccion al derecho.

El derecho civil

 9,00  0,00 5,00  0,00  4,00  1,00  5,00  10,00 1-41  0.00  0.00

El derecho mercantil: El derecho y la empresa  10,00  0,00 5,00  0,00  4,00  1,00  5,00  10,00 5-82  0.00  0.00

El derecho Laboral  10,00  0,00 5,00  0,00  4,00  1,00  10,00  10,00 9-123  0.00  0.00

El derecho Administrativo  10,00  0,00 6,00  0,00  3,00  2,00  10,00  10,00 13-154  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 39,00  21,00  0,00  0,00  15,00  5,00  30,00  40,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participacion en Clase  15,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

durante el cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo  50,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

semana 15Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Prueba conceptos  35,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

semana 15Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

La prueba de evaluación se realizara la semana 15

El trabajo del alumno versará sobre el analisis aplicado de uno de los temas y casos sugeridos durante el curso

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de  

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a 

la recuperación de aquellas actividades que no hay superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez.

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 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: 0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán optar por la asistencia a los dos exámenes parciales y al examen final, con pesos 

respectivos 20 %, 20 % y 50 % respectivamente, o bien asistir únicamente al examen final con peso 90 % pero, en todo 

caso, es indispensable haber asistido y aprovechado convenientemente las prácticas de laboratorio.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Casos y legislacion adecada a cada tema (material facilitado por el profesor)

Exposicion de motivos de las leyes. Extractos de legislacion aplicada

Complementaria

Nociones de Derecho Civil Patrimonial e Introducción al Derecho 7ª Ed. 2012 Dyckinson.

Derecho Administrativo I Parte General 19ed Marcial Pons

Derecho Administrativo II organizacion y empleo publico 19ed Marcial Pons

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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