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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA TITULACIÓN

ESPECIALIDAD EN APLICACIÓN DE MODELOS A TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN

Módulo / materia

M828         - Diseño y Aplicación de Geosintéticos en CarreterasCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

DANIEL CASTRO FRESNOProfesor 

responsable

daniel.castro@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO (1015)Número despacho

ELENA BLANCO FERNANDEZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Geotecnia, resistencia de materiales, materiales.

Conocimientos de inglés suficientes para poder comprender videos o documentos escritos del área de la ingeniería de la 

construcción.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Profundizar en el conocimiento exhaustivo y meticuloso en el campo de estudio.  3

Desarrollar un análisis crítico del conocimiento y herramientas existentes, su aplicabilidad y límites.  3

Realizar propuestas originales e innovadoras de desarrollo del conocimiento ampliando su profundidad y 

aplicabilidad.

 2

NivelCompetencias Específicas

Tener un conocimiento intenso y amplio de las bases teóricas que son de aplicación a la ingeniería.  2

Tener un conocimiento de las materias básicas que conforman el campo de la ingeniería.  3

Conocer en las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería, que pueden constituir una 

especialidad o una línea concreta de profundización.

 3

Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar, modelizar y describir científica y técnicamente 

un problema del ámbito de la ingeniería.

 3

Ser capaz de desarrollar modelos explicativos e instrumentos de análisis innovadores y originales acordes con 

la naturaleza de los problemas propios de la ingeniería a partir de la experiencia observable y el análisis crítico 

de las propuestas propias y ajenas disponibles.

 3

Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería.  3

Ser capaz de plasmar el resultado de su trabajo en documentos que permitan la difusión, debate y explotación 

de los resultados de su trabajo.

 2

Ser capaz de dimensionar sus recursos y organizar su propio trabajo de investigación, así como los medios 

materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados.

 3

Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de investigador en ingeniería en un contexto 

académico.

 3

Ser capaz de autodiagnosticar sus carencias, definir sus necesidades de aprendizaje, establecer sus propios 

objetivos, aportar el esfuerzo necesario y medios para su consecución, y evaluar los resultados conseguidos.

 2

Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.  2

Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, 

económico, ambiental y global.

 2

Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, oralmente y por escrito ante expertos y entre la 

comunidad científica en general.

 2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá adquirir los conocimientos generales relativos a las siguientes temáticas: 

• Definiciones

• Clasificación

• Funciones

• Aplicaciones

• Diseño

• Control de calidad

El alumno deberá ser capaz de: 

• Profundizar en alguna de las temáticas anteriores de forma autónoma

• Desarrollar un trabajo, de tipo revisión bibliográfica, aportando además, un análisis crítico.

El alumno deberá desarrollar las siguientes actitudes: 

• Ser capaz de expresarse por escrito con una estructura lógica, corrección ortográfica y adecuada presentación.

• Ser capaz de exponer un trabajo y defender sus ideas de forma verbal.

• Trabajar en grupo

-
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4. OBJETIVOS

Proporcionar al alumno conocimientos generales sobre la temática de la asignatura, y además, promover en el alumno la 

rigurosidad en la realización de un trabajo de investigación.

16

8

6

3

6

36

30

9

39

36

75

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)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Definiciones

Clasificación

Funciones

Aplicaciones

Diseño

Control de calidad

 16,00  0,00 8,00  6,00  3,00  6,00  0,00  36,00 11  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

 16,00  8,00  6,00  0,00  3,00  6,00  0,00  36,00

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.

Trabajo de curso  100,00 Trabajo Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Abril-Mayo 2014Fecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán realizar un trabajo en grupo. El nº de alumnos por grupo oscilará entre 1 y 4, 

dependiendo del alcance del trabajo y del nº de alumnos matriculados.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

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 haya superado, es decir, en las 

que no haya obtenido una calificación  mínima de cinco sobre diez.

• En el período de recuperación el procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad 

que la origina. 

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

Para poder presentarse al examen final de teoría hay que haber realizado las prácticas en el aula y en el laboratorio, 

aunque haya sido a distancia. Cada estudiante podrá elegir solicitar su inclusión en el régimen de dedicación deseado 

para cursar sus estudios de entre los permitidos en su titulación, pudiendo cambiar el mismo al inicio de cada curso 

académico. Para ello deberá contar con el visto bueno del centro en el que se encuentre matriculado. Cuando un 

estudiante solicite su inclusión en regímenes de dedicación a tiempo parcial deberá motivar las causas que le llevan a 

realizar tal solicitud. Aquellos estudiantes que hayan optado por regímenes de dedicación a tiempo parcial podrán 

acogerse, en aquellas titulaciones que lo ofrezcan, a grupos específicos con niveles de presencialidad menor que el de 

estudiantes a tiempo completo. En las titulaciones en las que no exista un grupo específico para estudiantes 

semipresenciales, los estudiantes a tiempo parcial podrán solicitar un cambio en la modalidad de evaluación, en los 

supuestos previstos en la Normativa de Exámenes y Evaluación de la Universidad de Cantabria.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la asignatura (presentaciones digitales)
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Complementaria

ANTI-REFLECTIVE CRACKING DESIFN OF REINFORCED ASPHALTIC OVERLAYS. Dr. A.H. de Bondt. 1999. 

REFLECTIVE CRACKING IN PAVEMENTS. Proceedings of the third International RILEM Conference

UTF GEOSYNTHETIC MANUAL: Dr.P.R. Rankilor.

GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES IN CIVIL ENGINEERING. Gerard P.T. Van Santvoort. A.A. Balkema. 1994

II SIMPOSIO NACIONAL DE GEOTEXTILES: Los geotextiles en las infraestructuras de las obras públicas. AIPCR 

(Asociación Técnica de carreteras). Madrid, Marzo 2002

CURSO SOBRE TÉCNICAS DE REFUERZO DEL TERRENO Y SUS APLICACIONES. Tierra reforzada con geotextil. 

Santiago Uriel. Abril 1997. CEDEX.

SOIL REINFORCEMENT WITH GEOTEXTILES. Ciria Special Publication. 1996

DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS. Robert M. Koerner.1999

GEOSYNTHETICS AND THEIR APPLICATIONS. Sanjay Kumar Shukla. 2002

GEOSYNTHETICS AND GEOSYSTEMS IN HYDRAULIC AND COASTAL ENGINEERING. Krystian W. Pilarczyk. 2000

DURABILITY AND AGING OF GEOSYNTHETICS / edited by R.M. Koerner. 1989

NORMAS AENOR

GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES IN CIVIL ENGINEERING. Gerard P. T. M. van Santvoort. 1994.

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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