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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
(SANTANDER)

39011086

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Etayo Gordejuela Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de
Cantabria

Tipo Documento Número Documento

NIF 07210318W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Sal Rector de la Universidad de Cantabria

Tipo Documento Número Documento

NIF 00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Serrano Bravo Director de la Escuela de Caminos

Tipo Documento Número Documento

NIF 13704848E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Cantabria. Casa del Estudiante. Torre
C. Avda. de los Castros, s/n

39005 Santander 942201056

E-MAIL PROVINCIA FAX

gradomaster@unican.es Cantabria 942201060
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cantabria, AM 29 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 96 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39011086 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(SANTANDER)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (SANTANDER)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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80 80

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/E72F3A15-EE6C-42A6-95DE-94739F212239/0/Regimen_permanencia_CS.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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.

GENERALES

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
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CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG08 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.

CG09 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.

CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).

CG14 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.

CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.

CG16 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de éstas.
Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).

CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-AFC01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del
problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para
formular, programar y aplicar modelos analíticos y númericos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión así como
capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil, la mecánica computacional y/o la
ingeniería matemática, entre otros.

CE-AFC02 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en
ámbitos propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.

CE-MTE01 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto,
construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del
terreno, cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.

CE-MTE02 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño
y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

CE-MTE03 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener
las estructuras y edificaciones de obra civil.

CE-MTE04 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas. Capacidad para realizar el cálculo, la
evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como subterráneos

CE-MTE05 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de
superficie como subterráneos

CE-MTE06 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.

CE-MTE07 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa.
Ser capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas

CE-MTE08 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
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CE-MTE09 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de
un territorio, así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un
desarrollo sostenible.

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

CE-MTE11 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso.

El acceso y admisión a las titulaciones de Máster queda definido, en primera instancia, en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificados por el Real Decreto 861/2010.

Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.

· Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas
de Máster.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso,
la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Por tratarse de un título que habilita para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el Gobierno aprobó
la orden CIN/309/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Esta orden en el apartado 4.2. de su Anexo, establece las condiciones específicas de acceso al Máster.

Apartado 4. 2 Condiciones de acceso al Máster.

· Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quien haya adquirido previamente las
competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el
apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

· Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común
a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho
módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

· Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En la “ Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster” de la Universidad de Cantabria (aprobada en Consejo de Gobierno 14 de junio de 2011), se hace referencia, con respecto
al número máximo de plazas ofertadas, a la posibilidad de establecer cupos por titulaciones o grupos de titulaciones de acceso.

Se incluye en este apartado la referencia a la distribución del cupo total de las plazas ofertadas entre los distintos grupos de titulaciones de acceso. En el apartado siguiente (4.2.1) se especifican los
criterios académicos de admisión.

En este sentido, se establecen tres grupos de titulaciones:

· Titulaciones de grado que SÍ cumplen los requisitos de competencias de la orden CIN/307/2009 y SÍ cumplen las condiciones de acceso al Máster especificadas
en el apartado 4.2.1. del Anexo de la orden CIN/309/2009.

· Titulaciones de grado que NO cumplen los requisitos de competencias de la orden CIN/307/2009 y SÍ cumplen las condiciones de acceso al Máster
especificadas en el apartado 4.2.2. del Anexo de la orden CIN/309/2009.

· Otras titulaciones. En este caso, pueden ser de grado y cumplir el apartado 4.2.3. o no ser grado y cumplir directamente el apartado 4.2.1.

La Universidad de Cantabria aprueba, a finales de mayo aproximadamente, los criterios de admisión a las titulaciones oficiales de Máster. Cada curso académico se fijará el porcentaje del cupo total
para cada grupo.

Cada año, habrá que hacer una reserva para los estudiantes de doble titulación que pueda haber y que se seleccionan mientras realizan tercer curso del grado de Ingeniero Civil en la Escuela.
Cuando la universidad de Cantabria aprueba, para el curso académico siguiente, los criterios de admisión a los másteres Oficiales ya se conoce el número de alumnos que harán la doble titulación y
cuya reserva de plaza hay que incluir en los  .

4.2.1. Criterios de admisión.

La admisión a las titulaciones de Máster queda definida, en primera instancia, en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificados por el Real Decreto 861/2010.

Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

· Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del
título de Máster Universitario o establezca la universidad.

· La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas
disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el
número total de créditos a cursar no supere los 120.

En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la
consideración de créditos de nivel de Máster.

· Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluaran la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicara, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

La “ Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster”, de la Universidad de Cantabria obliga a que el plan de estudios del Máster establezca los criterios de valoración de méritos
y los requisitos exigibles bajo indicadores objetivables.

Para la valoración de los méritos, se tendrán en cuenta las siguientes directrices, que incluyen la ponderación de cada uno de los apartados:

· Expediente académico del título que le da acceso al programa (70 puntos sobre 100).

· Otros méritos académicos debidamente especificados en el plan de estudios (25 puntos sobre 100).

Se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes méritos:
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· Participación en programas académicos relacionados con la titulación y que hayan tenido proceso de selección competitiva.

· Prácticas o becas relacionados con la titulación y que hayan sido adjudicados mediante proceso competitivo.

· Titulaciones o cotitulaciones con centros extranjeros de calidad medible mediante indicadores académicos objetivos.

· Participación en proyectos de I+D+i y resultados de investigación (comunicaciones, artículos, patentes, etc.).

· Realización de jornadas técnicas, de formación complementaria que justifique mejora en las competencias del grado en ingeniería civil.

· Premios, galardones y otros méritos debidamente acreditados.

La ponderación de cada uno de los apartados deberá ser aprobada, cada año, por la Junta de Escuela. Todos estos méritos, serán evaluados por la Comisión Académica de Posgrado del Centro,
aplicando los baremos aprobados por la Junta de Escuela.

Conocimiento de idiomas (5 puntos sobre 100).

Se exigirá un nivel de conocimiento del idioma inglés B1, del marco europeo de referencia para las lenguas. Se valorara un mayor conocimiento del idioma inglés (nivel B2 o superior).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad dispone de un programa de profesores tutores, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para sus alumnos, a través del cual se asigna
a cada alumno matriculado un tutor que le orientará personal y académicamente a lo largo de sus estudios. Además, la Escuela cuenta con un responsable académico para la titulación entre cuyas
tareas se encuentra dar apoyo y orientación de los estudiantes.

La Universidad dispone, también, de un Servicio de Orientación Universitaria (SOUCAN) que ofrece, entre otros, los siguientes servicios:

· Cursos de orientación: cursos gratuitos sobre Técnicas y orientación para el estudio, Control de ansiedad, Comunicación oral, e Inteligencia emocional.

· Servicio gratuito de Apoyo psicológico profesional.

La Universidad, a través del actual Vicerrectorado de Estudiantes organiza un programa de alumnos tutores, que oferta becas para estudiantes de los últimos cursos, que realizan una labor de apoyo a
la docencia mediante la asistencia y tutoría a los alumnos de las asignaturas de los primeros cursos que entrañan mayor dificultad para los estudiantes en las diferentes titulaciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

La transferencia y reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo con las disposiciones generales y de la propia Universidad y respetando los
convenios que pueda establecer la Universidad de Cantabria con otras Universidades nacionales o extranjeras. La normativa de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos en estudios Oficiales de Máster, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria el día 14 de junio de
2011, establece tanto los tipos de reconocimiento de créditos como los criterios generales y los órganos competentes para ello.

La norma básica de reconocimiento de créditos correspondientes a estudios oficiales, sean o no extranjeros, es la adecuación entre los conocimientos
asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

El órgano responsable de la transferencia y reconocimiento de créditos es la Comisión Académica de Posgrado del Centro. A la vista de las solicitudes
efectuadas por los alumnos analizará y resolverá las solicitudes. En ningún caso será objeto de convalidación o reconocimiento el Trabajo Fin de Máster.

Dado el carácter habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la titulación académica del mismo nombre,
la Comisión Académica de Posgrado deberá comprobar que se pueden adquirir todas las competencias del ejercicio profesional, reflejadas en la Orden
CIN/309/2009, rechazando la solicitud en caso contrario.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como
los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

Como el plan de estudios incluye prácticas externas como asignaturas optativas, los créditos de estas prácticas podrán ser objeto de reconocimiento
a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán
periodos de actividad profesional demostrada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.

La experiencia profesional no podrá ser utilizada para reconocer créditos de formación correspondientes a asignaturas obligatorias.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Como el máster consta de 120 créditos, no puede incluir complementos de formación previa. Los complementos necesarios para
adquirir todas las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial CIN/307/2009, por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, se deben llevar a cabo como el solicitante crea conveniente, dentro de la normativa de gestión
académica de la universidad donde decida cursarlos.
Hasta que no acredite las competencias adquiridas, no se podrá valorar su admisión.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría

Prácticas en Aula

Prácticas en Laboratorio

Tutorías

Evaluación

Trabajo en Grupo

Trabajo Autónomo

Defensa Pública ante Tribunal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva

Evaluacion prácticas de clase

Evaluación prácticas de laboratorio

Evaluación trabajo de curso

Participación en clase

Defensa pública ante Tribunal

5.5 NIVEL 1: Ampliación de Formación Científica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos Matemáticos y Computacionales de la Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelización Computacional en Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

  

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

  

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

  

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

  

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

AS 1ª MÉTODOS MATEMÁTICOS Y NUMÉRICOS EN INGENIERÍA

1. Ecuaciones en derivadas parciales en ingeniería civil.

Interpretación y aplicaciones: estructuras, terreno, fluidos, etc.

2. Problemas estacionarios y transitorios. Métodos analíticos.

Desarrollos en serie.

3. Métodos numéricos. Discretización en el espacio y en el tiempo.

Diferencias finitas. Elementos finitos. Procesado en computador.

Interpretación de resultados de ingeniería civil: flujos, tensiones,...

4. Métodos estadísticos de regresión multivariada. Modelos lineales

y no lineales. Aplicaciones en ingeniería del agua, materiales,

laboratorio, etc.

 

AS 2ª: MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL EN INGENIERÍA
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1. Modelos para la fiabilidad y el riesgo en ingeniería civil.

Coeficientes de seguridad y probabilidades de fallo. Estadística de

valores extremos.

2. Optimización y análisis de sensibilidad en proyecto, construcción

y explotación de obras. Modelos deterministas y estocásticos.

Aplicaciones en transporte , procesos constructivos, etc.

3. Herramientas computacionales para la gestión y planificación

procesos en ingeniería civil. Gestión colaborativa de proyectos.

Aplicaciones basadas en Internet.

4. Modelos computacionales CAD/CAE de ingeniería civil.

Estándares, bibliotecas de funciones de automatización y

representación realista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.
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CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-AFC01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del
problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para
formular, programar y aplicar modelos analíticos y númericos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión así como
capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil, la mecánica computacional y/o la
ingeniería matemática, entre otros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 60 100

Prácticas en Aula 60 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 30 100

Evaluación 16 100

Trabajo en Grupo 30 0

Trabajo Autónomo 104 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Mecánica de los Medios Contínuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de los Medios Continuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
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capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

  

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

  

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Teoría del Continuo.

2. Materiales Elásticos.

3. Materiales Plásticos.

4. Mecánica de Fluidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
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innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-AFC02 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en
ámbitos propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 30 100

Prácticas en Aula 30 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 15 100

Evaluación 8 100

Trabajo en Grupo 15 0

Trabajo Autónomo 52 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica en Materiales y Geotecnia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Integridad Estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Integridad Estructural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
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08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

 

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CE-CMTE02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural
mediante la aplicación de los métodos y programas
de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir
del conocimiento y comprensión de las solicitaciones
y su aplicación a las tipologías estructurales de la
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones
de integridad estructural.  

01 Tipología estructural 02 Cálculo de estructuras 03
Hormigón  

01 Determinación de las solicitaciones 02 Explotación
de programas de cálculo avanzado de estructuras 03
Elección de algoritmos y parametrización eficiente del
modelo estructural. 04 Explotación de resultados

01 Atención al orden 02 Tratamiento general de
los problemas 03 Identificación de las condiciones
de contorno relevantes para la determinación del
comportamiento estructural

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mecánica de la fractura: Elástica y elástico lineal.

2. Fractura de materiales metálicos.

3. Fatiga de materiales metálicos.

4. Propagación de grietas a alta temperatura.

5. Corrosión y fisuración inducida por el ambiente .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
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CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE02 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño
y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 15 100

Prácticas en Aula 15 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 7,5 100

Evaluación 4 100

Trabajo en Grupo 7,5 0

Trabajo Autónomo 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos
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Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería Geotécnica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cimentaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tuneles y Excavaciones Profundas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.
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profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar
y dirigir obras de infraestructuras de transportes
terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles
y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones
portuarias).

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo. 04
Técnicas básicas de diseño y cálculo de las soluciones
instrumentos gráficos de diseño.

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo. 03 Control de procesos. 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con los
estándares técnicos. 05 Trabajo en equipo. 06 Diseño
de soluciones técnicas.

01 Curiosidad, compromiso con la calidad, 02
Orientación al logro de objetivos. 03 Integración de
aspectos interdisciplinares. 04 Trabajo en equipo.

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

 

CG12 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, diseñar y gestionar
infraestructuras, así como su mantenimiento,
conservación y explotación.  

01 Tráfico 02 Ingeniería del transporte 03 Estadística 01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones
técnicas

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a Largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro

CE-MTE01  Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Aplicación de los conocimientos de la mecánica
de suelos y de las rocas para el desarrollo del
estudio, proyecto, construcción y explotación de
cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y
demás construcciones realizadas sobre o a través del
terreno, cualquiera que sea la naturaleza y el estado
de éste, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de
que se trate.  

01 Mecánica de suelos y de las rocas 02 Métodos
numéricos

01 Determinar los parámetros que caracterizan el
comportamiento resistente de un suelo a partir de
los ensayos de campo y la información geológica
y geotécnica 02 Cálculo de las solicitaciones
efectivas transmitidas al terreno 03 Predicción del
comportamiento efectivo del terreno afectado por una
cimentación 04 Comprobación de la adecuación de
una cimentación al terreno que la soporta

01 Atención a las características micro-estructurales
de los materiales de que conforman suelos y
rocas junto al grado de meteorización ya su
disposición geológica como variables explicativas del
comportamiento  resistente de los mismos.

 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

As 1ª: CIMENTACIONES 1. Cimentaciones superficiales especiales. 2. Cimentaciones profundas. Análisis de problemas especiales. 3. Refuerzo y mejora del terreno. 4. Análisis dinámico en cimentaciones: efectos
sísmicos y esfuerzos dinámicos.    As 2ª: TÚNELES Y EXCAVACIONES PROFUNDAS 1. Mecánica de rocas 2. Túneles 2.1 Ampliación de métodos constructivos 2.2 Cálculo de túneles 3. Taludes en roca 3.1
Ampliación de métodos constructivos 3.2 Métodos de estabilización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.
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CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE01 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto,
construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del
terreno, cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 37,5 100

Prácticas en Aula 19 100

Prácticas en Laboratorio 18 100

Tutorías 19 100

Evaluación 10 100

Trabajo en Grupo 19 0

Trabajo Autónomo 65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica en Estructuras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estructuras de Hormigón: Proyecto y Control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras de Hormigón: Proyecto y Control

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
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previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CE-CMTE02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural
mediante la aplicación de los métodos y programas
de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir
del conocimiento y comprensión de las solicitaciones
y su aplicación a las tipologías estructurales de la
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones
de integridad estructural.  

01 Tipología estructural 02 Cálculo de estructuras 03
Hormigón  

01 Determinación de las solicitaciones 02 Explotación
de programas de cálculo avanzado de estructuras 03
Elección de algoritmos y parametrización eficiente del
modelo estructural. 04 Explotación de resultados

01 Atención al orden 02 Tratamiento general de
los problemas 03 Identificación de las condiciones
de contorno relevantes para la determinación del
comportamiento estructural

 
 

CE-MTE03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus
materiales, y capacidad para diseñar, proyectar,
ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de
obra civil.  

01 Estructuras de hormigón pretensado 02 Resistencia
materiales 03 Hormigón

01 Cálculo de las tensiones finales de funcionamiento
de los elementos estructurales sometidos al tesado

01 Concepción de la estructura como un elemento
activo que obtiene su capacidad portante de la
modificación derivada del tesado

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia y Tipología.

2. Materiales.

3. Seguridad.

4. Análisis y Dimensionamiento.
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5. Elementos Estructurales.

6. Ejecución y Control.

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).
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CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE02 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño
y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

CE-MTE03 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener
las estructuras y edificaciones de obra civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 15 100

Prácticas en Aula 8 100

Prácticas en Laboratorio 7 100

Tutorías 8 100

Evaluación 4 100

Trabajo en Grupo 7 0

Trabajo Autónomo 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Cálculo Avanzado de Estructuras
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo Avanzado de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional
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Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CE-CMTE02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural
mediante la aplicación de los métodos y programas
de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir
del conocimiento y comprensión de las solicitaciones
y su aplicación a las tipologías estructurales de la
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones
de integridad estructural.  

01 Tipología estructural 02 Cálculo de estructuras 03
Hormigón  

01 Determinación de las solicitaciones 02 Explotación
de programas de cálculo avanzado de estructuras 03
Elección de algoritmos y parametrización eficiente del
modelo estructural. 04 Explotación de resultados

01 Atención al orden 02 Tratamiento general de
los problemas 03 Identificación de las condiciones
de contorno relevantes para la determinación del
comportamiento estructural

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis Lineal y no Lineal.

2. Teoremas Energéticos.

3. Métodos Matriciales de Equilibrio y Rigidez.

4. Método matricial de Rigidez.

5. Tipos de Acciones. Plazas. Programas de Computador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.
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CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE02 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño
y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 15 100

Prácticas en Aula 8 100

Prácticas en Laboratorio 7 100

Tutorías 8 100

Evaluación 4 100

Trabajo en Grupo 7 0

Trabajo Autónomo 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Puentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Puentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo
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CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CE-CMTE02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural
mediante la aplicación de los métodos y programas
de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir
del conocimiento y comprensión de las solicitaciones
y su aplicación a las tipologías estructurales de la
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones
de integridad estructural.  

01 Tipología estructural 02 Cálculo de estructuras 03
Hormigón  

01 Determinación de las solicitaciones 02 Explotación
de programas de cálculo avanzado de estructuras 03
Elección de algoritmos y parametrización eficiente del
modelo estructural. 04 Explotación de resultados

01 Atención al orden 02 Tratamiento general de
los problemas 03 Identificación de las condiciones
de contorno relevantes para la determinación del
comportamiento estructural

CE-MTE03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus
materiales, y capacidad para diseñar, proyectar,
ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de
obra civil.  

01 Estructuras de hormigón pretensado 02 Resistencia
materiales 03 Hormigón

01 Cálculo de las tensiones finales de funcionamiento
de los elementos estructurales sometidos al tesado

01 Concepción de la estructura como un elemento
activo que obtiene su capacidad portante de la
modificación derivada del tesado

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tipología. Construcción. Materiales.

2. Puentes de Viga y Losa.

3. Acciones Sobre Puentes.

4. Otras Tipologías.

5. Subestructura del Puente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor
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Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE02 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño
y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

CE-MTE03 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener
las estructuras y edificaciones de obra civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 15 100

Prácticas en Aula 8 100

Prácticas en Laboratorio 7 100

Tutorías 8 100

Evaluación 4 100

Trabajo en Grupo 7 0

Trabajo Autónomo 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Proyecto de Estructuras de Hormigón Pretensado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyecto de Esctructuras de Hormigón Pretensado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional
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Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar
y dirigir obras de infraestructuras de transportes
terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles
y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones
portuarias).

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo. 04
Técnicas básicas de diseño y cálculo de las soluciones
instrumentos gráficos de diseño.

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo. 03 Control de procesos. 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con los
estándares técnicos. 05 Trabajo en equipo. 06 Diseño
de soluciones técnicas.

01 Curiosidad, compromiso con la calidad, 02
Orientación al logro de objetivos. 03 Integración de
aspectos interdisciplinares. 04 Trabajo en equipo.

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CE-MTE03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus
materiales, y capacidad para diseñar, proyectar,
ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de
obra civil.  

01 Estructuras de hormigón pretensado 02 Resistencia
materiales 03 Hormigón

01 Cálculo de las tensiones finales de funcionamiento
de los elementos estructurales sometidos al tesado

01 Concepción de la estructura como un elemento
activo que obtiene su capacidad portante de la
modificación derivada del tesado

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto y Origen.

2. Cálculo de Esfuerzos.

3. Cálculo de Pérdidas.

4. Comprobación de Estados Límites.

5. Introducción de Fuerzas de Pretensado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.
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Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE03 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener
las estructuras y edificaciones de obra civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 15 100

Prácticas en Aula 8 100

Prácticas en Laboratorio 7 100

Tutorías 8 100

Evaluación 4 100

Trabajo en Grupo 7 0

Trabajo Autónomo 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica en Ingeniería Hidráulica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto y Gestión de Sistemas Hídricos e Hidrológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Hidraulica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Presas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Hidrologica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible
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CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG09 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar y gestionar recursos
hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión
integral del ciclo del agua.  

01 Hidrología superficial y subterránea 02
Medioambiente como soporte de la actividad
humana y proveedora de recursos. 03 Soluciones
tecnológicas existentes 04 Procedimientos generales
de construcción. 05 Fundamentos de geotecnia

01 Cálculo de las capacidades de suministro
de los acuíferos. 02 Previsión verosímil de las
necesidades 03 Selección de soluciones adecuadas a
las necesidades y necesidades 04 Trabajo en equipo,
en particular interdisciplinar

01 Respeto al medio ambiente y a los demás usuarios
del mismo. 02 Mentalidad optimizadora en la
asignación intertemporal de recursos 03 Valoración
del papel de la planificación en los procesos de
provisión de recursos y servicios. 04 Previsión de
consecuencias  a LP de la disposición de recursos. 05
Compromiso con la calidad y excelencia en el servicio
al cliente

CG13 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar
captaciones de aguas superficiales o subterráneas
(Presas, conducciones, bombeos).  

01 Hidrología superficial y subterránea 02
Medioambiente como soporte de la actividad
humana y proveedora de recursos. 03 Hormigón 04
Tecnología constructiva 05 Tecnología hidráulica
06 Procedimientos generales de construcción. 07
Fundamentos de geotecnia

01 Cálculo de las capacidades de suministro
de los acuíferos. 02 Previsión verosímil de las
necesidades 03 Selección de soluciones adecuadas a
las necesidades 04 Trabajo en equipo, en particular
interdisciplinar 05 Metodología de proyecto

01 Respeto al medio ambiente y a los demás usuarios
del mismo. 02 Preocupación por la previsión de
consecuencias  a LP de la disposición de recursos. 03
Compromiso con la calidad y excelencia en el servicio
al cliente 04 Planteamiento integral de decisiones de
gestión

CE-MTE04  Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y
mantener obras hidráulicas. Capacidad para realizar el
cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación
de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos.

01 Hidráulica 02 Topografía 03 Mecánica
y resistencia de materiales 04 Materiales de
construcción

01 Determinación de superficies inundables 02
Determinación del comportamiento de filtración en
medios porosos 03 Análisis del comportamiento del
flujo hidráulico 04 Análisis resistente y de estabilidad

01 Respeto al medio ambiente 02 Concepción del
medio hidráulico como un ciclo continuado 03
Trabajo interdisciplinar

CE- MTE05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la
planificación y la regulación de los recursos hídricos,
tanto de superficie como subterráneos.

01 Hidrología superficial y subterránea 02
Medioambiente como soporte de la actividad
humana y proveedora de recursos. 03Hormigón 04
Tecnología constructiva 05 Tecnología hidráulica
06 Procedimientos generales de construcción. 07
Fundamentos de geotecnia

01 Cálculo de las capacidades de suministro
de los acuíferos. 02 Previsión verosímil de las
necesidades 03 Selección de soluciones adecuadas a
las necesidades 04 Trabajo en equipo, en particular
interdisciplinar 05 Metodología de proyecto

01 Respeto al medio ambiente y a los demás usuarios
del mismo. 02 Mentalidad optimizadora en la
asignación intertemporal de recursos 03 Valoración
del papel de la planificación en los procesos de
provisión de recursos y servicios. 04 Previsión de
consecuencias  a LP de la disposición de recursos. 05
Compromiso con la calidad y excelencia en el servicio

CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

01 Gestión de infraestructuras 02 Explotación de
infraestru cturas 03 Conservación de infraestructuras
04 Mantenimiento de infraestructuras 05 Ingeniería
del transporte 06 Economía 07 Planificación de
infraestructuras  

01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro 05 Preocupación por el impacto
económico inducido por las infraestructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

AS 1ª INGENIERÍA HIDRÁULICA

1. Proyecto de Obras de Captación.

2. Proyecto de Canales.

3. Proyecto de conducciones de presión.

4. Proyecto de Obras Especiales: Riegos, Drenajes y

aprovechamientos Hidroeléctricos.

5. Explotación, Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas.

 

 

As 2ª: PRESAS

1. Normativa.

2. Proyecto de Presas de Fábrica.

3. Proyecto de Presas de Materiales Sueltos.
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4. Proyecto de Órganos de Desagüe.

5. Construcción de Presas.

6. Auscultación, Materiales y Reparación de Presas.

7. Seguridad de Presas. Instrumentos de Seguridad.

AS 3ª: GESTIÓN HIDROLÓGICA

1. Gestión de las Cuencas.

2. Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos.

3. Gestión de acuíferos.

4. Gestión de Avenidas.

5. Gestión de Sequías.

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG09 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.

CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.
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CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE04 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas. Capacidad para realizar el cálculo, la
evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como subterráneos

CE-MTE05 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de
superficie como subterráneos

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 67,3 100

Prácticas en Aula 35,2 100

Prácticas en Laboratorio 32 100

Tutorías 34,5 100

Evaluación 18 100

Trabajo en Grupo 33,5 0

Trabajo Autónomo 117 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0
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Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional
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Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG13 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar
captaciones de aguas superficiales o subterráneas
(Presas, conducciones, bombeos).  

01 Hidrología superficial y subterránea 02
Medioambiente como soporte de la actividad
humana y proveedora de recursos. 03 Hormigón 04
Tecnología constructiva 05 Tecnología hidráulica
06 Procedimientos generales de construcción. 07
Fundamentos de geotecnia

01 Cálculo de las capacidades de suministro
de los acuíferos. 02 Previsión verosímil de las
necesidades 03 Selección de soluciones adecuadas a
las necesidades 04 Trabajo en equipo, en particular
interdisciplinar 05 Metodología de proyecto

01 Respeto al medio ambiente y a los demás usuarios
del mismo. 02 Preocupación por la previsión de
consecuencias  a LP de la disposición de recursos. 03
Compromiso con la calidad y excelencia en el servicio
al cliente 04 Planteamiento integral de decisiones de
gestión

CG15 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para evaluar y acondicionar
medioambientalmente las obras de infraestructuras
en proyectos, construcción, rehabilitación y
conservación.  

01 Medioambiente 02 Tecnología constructiva 01 Estimación de impactos derivados de las
afecciones que generan las actuaciones técnicas en
el campo de las infraestructuras. 02 Elaboración
de propuestas de modificación de las actuaciones
procesos y resultados para minimizar los impactos. 03
Selección de soluciones ambientalmente preferibles

01 Respeto al medio ambiente y a los valores
asociados al desarrollo sostenible como exigencia
básica de la sociedad 02 Percepción del riesgo
03 Visión amplia de las interacciones entre las
actuaciones humanas y el medio que las soporta 04
Aceptación de carácter interdisciplinar de las materias

 

CG16Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos
de potabilización de aguas, incluso desalación, y

01 Ingeniería sanitaria, 02 química y biología  01 Dirección de equipos de trabajo y organizaciones.
02 Dimensionamiento y optimización de procesos

01 Percepción del riesgo 02 Exigencia de
optimización 03 Comprensión de los impactos a largo
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depuración de éstas. Recogida y tratamiento de
residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).
.   

de transporte, vertido, tratamiento  y reciclaje.
03 Estimación de capacidad de instalaciones de
vertido a largo plazo prediciendo la evolución  de
los riesgos. 04 Determinación de las medidas de
protección y control de riesgos a corto y a largo plazo
exigidas por la legislación vigente en instalaciones de
manipulación tratamiento y vertido de residuos y en
instalaciones de tratamiento de aguas. 05 Sistemas de
provisión y financiación de servicios públicos y en
instalaciones de tratamiento de aguas

plazo. 04 Percepción del papel fundamental de la
gestión de residuos en nuestra sociedad. 05 Respeto
por los valores de sostenibilidad como exigencia
social básica de nuestra sociedad

CMTE06  Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas
de depuración y tratamiento de aguas, así como de
residuos.

01 Ingeniería sanitaria, 02 Química y biología 01 Dirección de equipos de trabajo y organizaciones.
02 Dimensionamiento y Optimización de procesos
de transporte, vertido, tratamiento  y reciclaje. 03
Estimación de capacidad de instalaciones de vertido a
largo plazo prediciendo la evolución de los riesgos. 04
Determinación de las medidas de protección y control
de riesgos a corto y a largo plazo exigidas por la
legislación vigente en instalaciones de manipulación
tratamiento y vertido de residuos. 05 Sistemas de
provisión y financiación de servicios públicos

01 Percepción del riesgo 02 Exigencia de
optimización 03 Comprensión de los impactos a largo
plazo. 04 Percepción del papel fundamental de la
gestión de residuos en nuestra sociedad. 05 Respeto
por los valores de sostenibilidad como exigencia
social básica de nuestra sociedad

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de Ingeniería Sanitaria y Ambiental:

Cantidad. Calidad. Contaminación. Medios Acuáticos Naturales.

2. Diseño de Sistemas de Tratamiento y Depuración de Aguas:

Tratamiento de Aguas Potables. Desalación de Aguas. Depuración

de Aguas Residuales. Reutilización de Aguas. Tratamiento de

Fangos.

3. Diseño de Sistemas de Gestión de Residuos:

Tipos. Urbanos. Industriales. Peligrosos.

Limpieza viaria. Características de los residuos. Recolección y

Transporte. Tratamientos. Ingeniería de Vertederos. Suelos

Contaminados.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
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CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).

CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.

CG16 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de éstas.
Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE06 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 30 100

Prácticas en Aula 30 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 15 100

Evaluación 8 100

Trabajo en Grupo 15 0

Trabajo Autónomo 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora
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Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería Oceanográfica y Costera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Oceanografica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Costera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.
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CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar
y dirigir obras de infraestructuras de transportes
terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles
y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones
portuarias).

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo. 04
Técnicas básicas de diseño y cálculo de las soluciones
instrumentos gráficos de diseño.

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo. 03 Control de procesos. 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con los
estándares técnicos. 05 Trabajo en equipo. 06 Diseño
de soluciones técnicas.

01 Curiosidad, compromiso con la calidad, 02
Orientación al logro de objetivos. 03 Integración de
aspectos interdisciplinares. 04 Trabajo en equipo.

CG10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para la realización de estudios de
planificación territorial, del medio litoral, de
la ordenación y defensa de costas y de los
aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras.  

01 Medioambiente 02 Ecología 03 Hidráulica 04
Estadística

01 Modelado del medio marino 02 Elaboración,
medición y control de indicadores representativos
de las condiciones del mismo 03 Diagnóstico de
condiciones y problemas que afectan al medio
litoral y acuático 04 Diseñar propuestas de actuación
adecuadas a la problemática específica del medio 05
Inventario de afecciones de las infraestructuras sobre
el medio ambiente. 06 Evaluación de consecuencias
ambientales de las actuaciones propuestas.

01 Respeto al medio ambiente y a los valores
asociados al desarrollo sostenible como exigencia
básica de la sociedad 02 Percepción del riesgo
03 Visión amplia de las interacciones entre las
actuaciones humanas y el medio que las soporta
04 Aceptación de carácter interdisciplinar de las
materias 05 Percepción del carácter de recurso natural
productivo del medio descrito.

CMTE07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos y capacidades que permiten
comprender los fenómenos dinámicos del medio
océano-atmósfera-costa.  Ser capaz de dar respuestas
a los problemas que plantean el litoral, los puertos y
las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y
proyectos de obras marítimas

01 Oceanografía meteorología 02 Ingeniería de costas
03 Geomorfología 04 Estructuras y mecánica 05
Análisis de Fourier 06 Estadística y fiabilidad

01 Identificar la influencia de la dinámica
marítima profunda sobre la franja litoral 02
Diagnosticar los problemas existentes. Identificar
las soluciones posibles a los problemas detectados.
03 Determinación de los criterios de selección 04
Selección de las alternativas

01 Atención a los aspectos morfológicos de las
estructuras costeras como explicativos de sus
debilidades y fortalezas. 02 Percepción del riesgo
asumido como criterio de dimensionamiento. 03
Concepción del espacio costero como espacio soporte
de recursos susceptibles de explotación sacrificio y
protección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AS 1ª

1. El medio físico.

2 Mecánica de ondas.

3. Descripción del oleaje.

4. Previsión del oleaje.

5. Descripción estadística del Oleaje a Largo plazo.

6. Propagación de Ondas.

7. Ondas Largas.

8. Ingeniería Portuaria y Obras Marítimas

 

AS 2ª

1. Morfología y Procesos Litorales.

2. Morfodinámica.

3. Perfiles de Playa.

4. Forma en Planta de Playas.

5. Regeneración de Playas.

6. Morfodinámica de Estuarios y Marismas.
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7. Análisis de Riesgos en la Costa

8. Introducción a la Gestión Integrada de Zonas Costeras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).
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CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE07 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa.
Ser capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 45 100

Prácticas en Aula 45 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 23 100

Evaluación 12 100

Trabajo en Grupo 22 0

Trabajo Autónomo 78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica en Territorio, Transportes y Gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ordenación del Territorio y Urbanismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación del Territorio y Urbanismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
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capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG14 Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de realización de estudios, planes de
ordenación territorial y urbanismo y proyectos de
urbanización.  

01 Urbanismo 02 Demografía 01 Estimaciones de crecimiento demográfico.
02 Estimación de necesidades derivadas de la 
implantación de actividades en el territorio. 03
Redacción de normas y ordenanzas urbanísticos
04 Representación de categorías urbanísticas
en soluciones cartográficas de uso público. 05
Estimación del consumo de recursos naturales
asociado a las decisiones de planificación

01 Comprensión del carácter interdisciplinar de las
materias territoriales. 02 Percepción de la complejidad
de las interacciones presentes. 03 Visión a largo
plazo 04 Percepción del papel económico y social del
fenómeno urbanístico y la planificación territorial

CMTE09 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para analizar y diagnosticar los
condicionantes sociales, culturales, ambientales y
económicos de un territorio, así como para realizar
proyectos de ordenación territorial y planeamiento
urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.

01 Urbanismo 02 Geografía 03 Economía espacial
geográfica y  ambiental

01 Recogida de información para caracterizar
un modelo territorial 02 Inventario de recursos
territoriales disponibles 03 Definición del marco
de necesidades 04 Establecimiento de criterios de
asignación de recursos. 05 Propuestas de planificación

01 Sensibilidad al papel del planeamiento como
elemento insuflador de eficiencia en las decisiones
de los agentes 02 Compromiso con la sostenibilidad
como exigencia básica de nuestra sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Instrumentos de planificación

2. Metodología de la ordenación del territorio: Análisis, diagnóstico

y propuesta de ordenación

3. Medio físico y paisaje

4. Población, actividades económicas y sistema de asentamientos

5. Planeamiento, suelo y vivienda

6. Infraestructuras y equipamientos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG14 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.
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CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE09 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de
un territorio, así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un
desarrollo sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 30 100

Prácticas en Aula 30 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 15 100

Evaluación 6 100

Trabajo en Grupo 15 0

Trabajo Autónomo 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 60.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Infraestructuras de Transportes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Carreteras y Aeropuertos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Ferroviarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 
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CG07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar
y dirigir obras de infraestructuras de transportes
terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles
y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones
portuarias).

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo. 04
Técnicas básicas de diseño y cálculo de las soluciones
instrumentos gráficos de diseño.

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo. 03 Control de procesos. 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con los
estándares técnicos. 05 Trabajo en equipo. 06 Diseño
de soluciones técnicas.

01 Curiosidad, compromiso con la calidad, 02
Orientación al logro de objetivos. 03 Integración de
aspectos interdisciplinares. 04 Trabajo en equipo.

CG08Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la problemática de diseño y
construcción de los distintos elementos de un
aeropuerto y de los métodos de conservación y
explotación.  

01 Metodología del proyecto
02 Organización de procesos
03 Dirección de equipos de trabajo.
04 Técnicas básicas de diseño y cálculo de las
soluciones instrumentos gráficos de diseño.
05 Tecnología aeroportuaria

01 Metodología de proyecto.
02 Dirección de equipos de trabajo
03 Control de procesos
04 Empleo de instrumentos gráficos de diseño de
acuerdo con los estándares técnicos
05Trabajo en equipo
06Diseño de soluciones técnicas

01 Curiosidad, 02 Compromiso con la calidad, 03
Orientación al logro de objetivos. 04 Integración de
aspectos interdisciplinares 05 Trabajo en equipo

CG12 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, diseñar y gestionar
infraestructuras, así como su mantenimiento,
conservación y explotación.  

01 Tráfico 02 Ingeniería del transporte 03 Estadística 01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones
técnicas

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a Largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro

CG15 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para evaluar y acondicionar
medioambientalmente las obras de infraestructuras
en proyectos, construcción, rehabilitación y
conservación.  

01 Medioambiente 02 Tecnología constructiva 01 Estimación de impactos derivados de las
afecciones que generan las actuaciones técnicas en
el campo de las infraestructuras. 02 Elaboración
de propuestas de modificación de las actuaciones
procesos y resultados para minimizar los impactos. 03
Selección de soluciones ambientalmente preferibles

01 Respeto al medio ambiente y a los valores
asociados al desarrollo sostenible como exigencia
básica de la sociedad 02 Percepción del riesgo
03 Visión amplia de las interacciones entre las
actuaciones humanas y el medio que las soporta 04
Aceptación de carácter interdisciplinar de las materias

CMTE08 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos de la ingeniería y planificación del
transporte, funciones y modos de transporte, el
transporte urbano, la gestión de los servicios públicos
de transporte, la demanda, los costes, la logística y
la financiación de las infraestructuras y servicios de
transporte.  

01 Logística 02 Tecnología modos de transporte 03
Economía 04 Urbanismo 05 Ingeniería de Tráfico

01 Determinación de necesidades de transporte por
modos 02 Disponibilidad y capacidad de recursos 03
Mecanismos de financiación

01 Sensibilidad al papel del transporte como factor
clave de nuestra sociedad 02 Compromiso con la
sostenibilidad como exigencia básica de nuestra
sociedad. 03 Comprensión del carácter inducido
de la demanda de transporte. 04 Consideración de
las consecuencias ambientales de las decisiones de
transporte

CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

01 Gestión de infraestructuras 02 Explotación de
infraestru cturas 03 Conservación de infraestructuras
04 Mantenimiento de infraestructuras 05 Ingeniería
del transporte 06 Economía 07 Planificación de
infraestructuras  

01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro 05 Preocupación por el impacto
económico inducido por las infraestructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

AS 1ª: CARRETERAS Y AEROPUERTOS

· Toma de datos de tráfico: Tipos de datos, tipología de estaciones y tipos de medida. Gestión de datos de tráfico. Gestión de la circulación. Centro de Control de Tráfico.

· Planificación y planeamiento de carreteras: fases, análisis de situación actual, análisis de situación futura, análisis y selección de opciones, estudios de demanda en carreteras.

· Toma de datos en carreteras: Datos de proyectos y obras, Inventario de carreteras, datos de condiciones del firme, otros datos. Tratamiento y almacenamiento de datos de carreteras.

· Técnicas de rehabilitación, mantenimiento y conservación de carreteras.

· Pavimentos rígidos y pavimentos aeroportuarios.

· Sistemas de gestión de firmes: modelos de comportamiento, índices de servicio, modelos de deterioro, modelos HDM, modelos de gestión, análisis de rentabilidad de actuaciones.

   AS 2ª: SISTEMAS FERROVIARIOS

· Conceptos de explotación ferroviaria, donde enseñar las técnicas básicas disponibles para gestionar sistemas que garanticen la circulación optima de los trenes con fluidez y cumpliendo los horarios
preestablecidos.

· Sistemas actuales de explotación ferroviaria. Equipamiento e integración. Sistemas de información y servicios: atención al viajero, gestión de circulaciones, etc. Software comercial y desarrollo de
software ad hoc.

· Cálculo de la capacidad de las líneas ferroviarias: líneas, número de vías, estaciones, etc.

· Planificación de horarios y coordinación de servicios.

· Gestión de incidencias y emergencias en líneas ferroviarias.

· Modelos genéricos de redes y demanda ferroviaria. Calibración y codificación de redes ferroviarias, herramientas para estimación de la demanda y métodos de equilibrio oferta-demanda.

   

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG08 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.

CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-MTE08 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 30 100

Prácticas en Aula 30 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 15 100

Evaluación 8 100

Trabajo en Grupo 15 0

Trabajo Autónomo 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Visitas de prácticas

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Transportes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y Gestión del Transporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible
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CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG08Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la problemática de diseño y
construcción de los distintos elementos de un
aeropuerto y de los métodos de conservación y
explotación.  

01 Metodología del proyecto
02 Organización de procesos
03 Dirección de equipos de trabajo.
04 Técnicas básicas de diseño y cálculo de las
soluciones instrumentos gráficos de diseño.
05 Tecnología aeroportuaria

01 Metodología de proyecto.
02 Dirección de equipos de trabajo
03 Control de procesos
04 Empleo de instrumentos gráficos de diseño de
acuerdo con los estándares técnicos
05Trabajo en equipo
06Diseño de soluciones técnicas

01 Curiosidad, 02 Compromiso con la calidad, 03
Orientación al logro de objetivos. 04 Integración de
aspectos interdisciplinares 05 Trabajo en equipo

CG12 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, diseñar y gestionar
infraestructuras, así como su mantenimiento,
conservación y explotación.  

01 Tráfico 02 Ingeniería del transporte 03 Estadística 01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones
técnicas

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a Largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro

CMTE08 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos de la ingeniería y planificación del
transporte, funciones y modos de transporte, el
transporte urbano, la gestión de los servicios públicos
de transporte, la demanda, los costes, la logística y
la financiación de las infraestructuras y servicios de
transporte.  

01 Logística 02 Tecnología modos de transporte 03
Economía 04 Urbanismo 05 Ingeniería de Tráfico

01 Determinación de necesidades de transporte por
modos 02 Disponibilidad y capacidad de recursos 03
Mecanismos de financiación

01 Sensibilidad al papel del transporte como factor
clave de nuestra sociedad 02 Compromiso con la
sostenibilidad como exigencia básica de nuestra
sociedad. 03 Comprensión del carácter inducido
de la demanda de transporte. 04 Consideración de
las consecuencias ambientales de las decisiones de
transporte

CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

01 Gestión de infraestructuras 02 Explotación de
infraestru cturas 03 Conservación de infraestructuras
04 Mantenimiento de infraestructuras 05 Ingeniería
del transporte 06 Economía 07 Planificación de
infraestructuras  

01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro 05 Preocupación por el impacto
económico inducido por las infraestructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Planificación del transporte, funciones y modos de transporte.

2.Transporte urbano: medios, planificación, escala espacial y escala temporal. Gestión operativa.

3.Gestión de los servicios públicos de transporte. Modos colectivos, bicicletas públicas y servicio de taxis.

4.Estudio de la demanda de transporte: toma de datos, modelización econométrica y cálculo de elasticidades y disposiciones al pago.

5.Los costes en sistemas de transporte: costes para los usuarios, costes de operación y costes medioambientales.
6.Logística y distribución de carga.

7.ITS en sistemas de transporte: gestión de sistemas de transporte en tiempo real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG08 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.

CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

Seleccione un valor

Seleccione un valor
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE08 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 30 100

Prácticas en Aula 30 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 15 100

Evaluación 8 100

Trabajo en Grupo 15 0

Trabajo Autónomo 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Trabajo de campo

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 0.0

NIVEL 2: Planificación y Explotación de Obras Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Explotación, Conservación y Mantenimiento de Obras Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.
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CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas

CG07 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar
y dirigir obras de infraestructuras de transportes
terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles
y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones
portuarias).

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo. 04
Técnicas básicas de diseño y cálculo de las soluciones
instrumentos gráficos de diseño.

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo. 03 Control de procesos. 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con los
estándares técnicos. 05 Trabajo en equipo. 06 Diseño
de soluciones técnicas.

01 Curiosidad, compromiso con la calidad, 02
Orientación al logro de objetivos. 03 Integración de
aspectos interdisciplinares. 04 Trabajo en equipo.

CG08Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la problemática de diseño y
construcción de los distintos elementos de un
aeropuerto y de los métodos de conservación y
explotación.  

01 Metodología del proyecto
02 Organización de procesos
03 Dirección de equipos de trabajo.
04 Técnicas básicas de diseño y cálculo de las
soluciones instrumentos gráficos de diseño.
05 Tecnología aeroportuaria

01 Metodología de proyecto.
02 Dirección de equipos de trabajo
03 Control de procesos
04 Empleo de instrumentos gráficos de diseño de
acuerdo con los estándares técnicos
05Trabajo en equipo
06Diseño de soluciones técnicas

01 Curiosidad, 02 Compromiso con la calidad, 03
Orientación al logro de objetivos. 04 Integración de
aspectos interdisciplinares 05 Trabajo en equipo

CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección
de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras
de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su
integridad.  

01 Metodología del proyecto 02 Organización de
procesos 03 Dirección de equipos de trabajo 04
Técnicas básicas de diseño de las soluciones técnicas
según su especialidad  instrumentos gráficos de diseño

01 Metodología de proyecto. 02 Dirección de equipos
de trabajo 03 Control de procesos 04 Empleo de
instrumentos gráficos de diseño de acuerdo con
los estándares técnicos 05 Trabajo en equipo 06
Cálculo de comprobación del funcionamiento de las 
soluciones acordes con la especificidad del proyecto
07 Auscultación del funcionamiento de las estructuras
y análisis de los resultados recogidos

01 Curiosidad, compromiso con la calidad,
orientación al logro de objetivos. 02 Orientación al
cliente. 03 Búsqueda de la eficiencia

CG12 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para planificar, diseñar y gestionar
infraestructuras, así como su mantenimiento,
conservación y explotación.  

01 Tráfico 02 Ingeniería del transporte 03 Estadística 01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones
técnicas

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a Largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro

CG15 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad para evaluar y acondicionar
medioambientalmente las obras de infraestructuras
en proyectos, construcción, rehabilitación y
conservación.  

01 Medioambiente 02 Tecnología constructiva 01 Estimación de impactos derivados de las
afecciones que generan las actuaciones técnicas en
el campo de las infraestructuras. 02 Elaboración
de propuestas de modificación de las actuaciones
procesos y resultados para minimizar los impactos. 03
Selección de soluciones ambientalmente preferibles

01 Respeto al medio ambiente y a los valores
asociados al desarrollo sostenible como exigencia
básica de la sociedad 02 Percepción del riesgo
03 Visión amplia de las interacciones entre las
actuaciones humanas y el medio que las soporta 04
Aceptación de carácter interdisciplinar de las materias

CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

01 Gestión de infraestructuras 02 Explotación de
infraestru cturas 03 Conservación de infraestructuras
04 Mantenimiento de infraestructuras 05 Ingeniería
del transporte 06 Economía 07 Planificación de
infraestructuras  

01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro 05 Preocupación por el impacto
económico inducido por las infraestructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Explotación técnica de obras públicas.

cs
v:

 1
03

79
88

03
05

02
81

36
43

95
31

9



Identificador : 795463307

71 / 99

2. Análisis de riesgos en la explotación de infraestructuras.
3.Indicadores de estado, auscultaciones, inspecciones, inventarios e historial en obras civiles.
4.Modelos de evolución, umbrales de actuación y vida residual.
5.Mantenimiento ordinario o básico: patologías frecuentes en cada tipo de infraestructura y su reparación.
6.Procedimientos y maquinaria de conservación y rehabilitación de infraestructuras viarias, ferroviarias, marítimas y geotécnicas.
7.Mejoras de seguridad en operaciones de conservación y mantenimiento de obras públicas.
8.Mejoras ambientales en operaciones de conservación y mantenimiento de obras públicas. Maquinaria para el reciclaje y reutilización de materiales.
9.Adaptación de las infraestructuras a las nuevas necesidades.
10.Adecuación de elementos singulares en obras lineales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG07 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG08 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.

CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.
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CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 22,3 100

Prácticas en Aula 22,2 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 11,5 100

Evaluación 6 100

Trabajo en Grupo 11,5 0

Trabajo Autónomo 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0
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Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Análisis Económico en la Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Económico en la Ingenieria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.

cs
v:

 1
03

79
88

03
05

02
81

36
43

95
31

9



Identificador : 795463307

74 / 99

gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

 

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

 

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

 

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

 

 

 

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CG17  Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de aplicación de técnicas de gestión
empresarial y legislación laboral

01 Economía aplicada a la Ingeniería 02 Organización
de empresas

01 Trabajo en equipo. 02 Dirección de recursos
humanos 03 Gestión empresarial

01 Respeto a los objetivos globales de la empresa.
02 Respeto a las restricciones y responsabilidades
  sociales a la actividad empresarial. 03 Lealtad y
compromiso con  la empresa y la sociedad

CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacidad de planificación, gestión y explotación de
infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

01 Gestión de infraestructuras 02 Explotación de
infraestru cturas 03 Conservación de infraestructuras
04 Mantenimiento de infraestructuras 05 Ingeniería
del transporte 06 Economía 07 Planificación de
infraestructuras  

01 Previsión de las necesidades futuras 02 Previsión
de las disponibilidades 03 Métodos de selección de
alternativas, con criterios económicos, sociales. 04
Previsión de los costes asociados a las actuaciones

01 Preocupación por la optimización de recursos
02 Previsión a largo plazo de problemas y medidas
correctoras 03 Orientación al servicio al cliente. 04
Orientación al logro 05 Preocupación por el impacto
económico inducido por las infraestructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ingeniería económica. Análisis financiero y su aplicación a la ingeniería.

Sistemas integrados de gestión en la empresa: calidad, control de costes y gestión de procesos.

Instrumentos analíticos de toma de decisiones. Análisis de riesgos, Teoría de la decisión, Teoría de juegos estratégicos.

Economía y organización industrial. Instrumentos de política industrial.

Organización de empresas. Gestión de recursos humanos. Gestión del conocimiento

Aspectos legales y contractuales en el proyecto, construcción y explotación de las obras públicas.
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Modelos de participación público–privada en la financiación y gestión de las infraestructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos Canales y puertos

CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.

CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.

CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.
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CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 23,2 100

Prácticas en Aula 22,2 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 11,5 100

Evaluación 6 100

Trabajo en Grupo 11,5 0

Trabajo Autónomo 39 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Itinerario de Formación Opcional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación Opcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas Estadísticas y Numéricas Avanzadas en Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ingeniería Cartográfica y Gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estructuras Metálicas y Mixtas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Deterioro de Materiales y Análisis de Fallos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño de Estructuras Marítimas Off-Shore

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Plan Territorial y Urbano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Construcción y Proyectos de Obras Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación de Proyectos y Servicios Públicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica para Ingeniería Civil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: I+D+I para el Ingeniero de Caminos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Profundizar en los campos de tra
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5.5.1.3 CONTENIDOS

AS1:

Técnicas estadísticas y numéricas avanzadas en ingeniería

Control de calidad y series temporales en Ingeniería: Control estadístico de procesos. Control ingenieril de procesos. Suavización exponencial. Metodología de Box-Jenkins. Aplicaciones en ingeniería.
  Diseño geométrico asistido por computador (CAGD): Aspectos computacionales en geometría aplicada. Modelos de Bézier y modelos Bspline. Diseño de curvas, superficies y sólidos. Interrogación
de propiedades geométricas.

AS2:

Ingeniería cartográfica y gráfica

Estándares y Métodos BIM e IFC

Laboratorio de diseño BIM sobre REVIT o software análogo

Aplicaciones destacadas en ingeniería Civil

Modelos cartográficos: cart ografía vectorial , cartograf ía GIS, ortoimágenes, imágenes de sensores multiespectrales, modelos digitales de elevaciones, nubes de puntos 3D (terrestre, lidar, batim
étricos), web services (WMS, WFS, WCS9).

AS3:

Estructuras metálicas y mixtas.

Introducción. La construcción metálica y mixta. Evolución histórica.

Fenómenos de inestabilidad en las estructuras metálicas y mixtas. Pandeo. Abolladura precrítica y postcrítica. Diseño de paneles rigidizados longitudinal y transversalmente. Introducción al análisis
computacional no lineal de estructuras metálicas.

Análisis racional y comparativo de códigos de diseño. Eurocódigos. AISCE y AASHTO.

Proyecto de estructuras metálicas y mixtas.  Utilización de elementos metálicos y mixtos en edificación singular.  Utilización de elementos metálicos y mixtos en puentes. Análisis de procedimientos
constructivos de puentes metálicos y mixtos.

Ejecución en taller, montaje en obra y control de calidad. Trazabilidad, planos de taller y montaje. Corte y empalmado. Transporte y montaje en obra. Tolerancias y control de calidad. Soldadura (tipos,
imperfecciones y END).

Patología de las estructuras metálicas y mixtas.  Durabilidad. Sistemas de protección anticorrosiva. Reparación y refuerzo de las estructuras metálicas y mixtas.

AS4:

Deterioro de materiales y análisis de fallos.

Aspectos generales de la corrosión.

Degradación de metales: Tipos de corrosión. Corrosión macroscópica. Corrosión acuosa. Corrosión atmosférica. Corrosión galvánica. Corrosión por picaduras. Corrosión en hendiduras.

Degradación de metales: Corrosión-erosión. Corrosión bajo tensión. Corrosión-fatiga. Corrosión por microorganismos

Degradación de polímeros Degradación por ataque químico. Degradación térmica. Degradación por radiación. Degradación ultravioleta. Biodegradación.

Recubrimientos Protectores. Tipos de recubrimientos. Preparación de la superficie y aplicación del recubrimiento. Selección del recubrimiento adecuado.

Otros métodos de protección contra la corrosión. Protección catódica. Protección anódica.

Diseñando para controlar y prevenir la corrosión. EJ: eólica off-shore.

Introducción al Análisis de Fallos. Importancia de los fallos en servicio.

Fundamentos básicos del análisis de fallos.

Identificación del proceso de fallo: Fractura, Fatiga, Creep y CBT

Herramientas del Análisis de Fallos. Caracterización química y mecánica. Técnicas de microscopía y fractografía. Análisis tensional y el método de los elementos finitos. Sistemas de detección de
defectos.

Casos prácticos. Resolución de caso real. Medidas correctoras y preventivas. Forma de evitar fallos futuros en estas mismas instalaciones.

AS5:

Diseño de estructuras marítimas off-shore .

Introducción a la ingeniería offshore.

Tipología de estructuras offshore.

Cargas del oleaje/corrientes/viento en estructuras offshore fijas.

Cargas del oleaje/corrientes en estructuras offshore fijas en régimen de separación.

Cimentación de estructuras offshore fijas.

Tipología de estructuras flotantes.

Líneas y sistemas de anclaje.

Dinámica y cargas en estructuras flotante.

Recurso energético en el océano.

Tecnologías para la extracción de energía marina recurso.

Diseño integral de parques offshore (eólica, undimotriz).

Aspectos constructivos de las infraestructuras offshore.

Efectos ambientales de infraestructuras offshore.

AS6:

Plan territorial y urbano.

Planes y Directrices territoriales.

La Evaluación ambiental del Planeamiento Territorial.

Los Informes sectoriales.

Los Estudios de Impacto Territorial.

Elaboración de un Plan Territorial Parcial /Plan especial.

AS7:

Construcción y proyectos de obras internacionales.

El Sector de la Ingeniería Civil en el ámbito internacional.

Las empresas constructoras y consultoras españolas a nivel internacional.

Gestión de la División Internacional de una Empresa Constructora y Consultora.

La contratación de Obras Internacionales.

Ingeniería para la Cooperación al Desarrollo.

AS8:

Evaluación de proyectos y servicios públicos.

Los procesos de decisión en la ingeniería.

Criterios de decisión: eficiencia, equidad y sostenibilidad.

Evaluación de alternativas: Instrumentos de valoración de costes y beneficios.

Técnicas de valoración.

Análisis coste beneficio/ Multicriterio.

Técnicas de optimización económica.

AS9:

Gestión de la energía.

Balance energético: Esquema unifilar. Método por unidad. Análisis de un sistema de potencia. Flujo de potencia. Rendimiento del transporte. Rendimientos energéticos con distintas centrales
eléctricas.
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Mercado eléctrico. Legislación del Sector Eléctrico. Organismos nacionales. Funciones del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Generadora de electricidad. Condicionantes medioambientales: Impactos y costes. Transportista de la energía electricidad. Distribuidor de la energía eléctrica. Comercializador de la energía eléctrica.
Tarifas eléctricas en España. Sectores energéticos. Supervisión de los mercados. Perspectivas de la energía en España.

Aplicaciones prácticas eficiencia energética. Alumbrado público. Descripción general de una instalación alumbrado público.

Normativa.  Aplicación informática para los cálculos lumínico y eléctrico. Protecciones y centro de mando. Eficiencia energética de la instalación.

Coordinación y explotación de los sistemas energéticos. - Situación energética de España. Curva de demanda. Garantía de suministro. Explotación de las centrales.

AS10:

Sistemas de información geográfica para ingeniería civil .

Modelos de datos y funcionalidad de sistemas Vectorial o Raster.

Aplicaciones SIG en: Urbanismo y ordenación del territorio. Medio ambiente. Hidrología. Transportes y Redes. Otros.

Introducción a los servidores de mapas a través de Internet.

AS11:

I+D+i para el ingeniero de caminos.

Fuentes y Bases de datos de publicaciones WOK, SCI, SCOPUS, ETC.

Revisiones y análisis bibliométricos. Índices JCR y SJR.

Patentes, modelos, marcas y otras protecciones industriales.

El proceso de protección industrial.

Estructura, acciones, estrategias del Plan Nacional de I+D.

Recomendaciones para la escritura de un artículo científico.

Introducción a Latex.

AS12:

La profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos.

El ingeniero de caminos contratista.

El ingeniero de caminos proyectista.

El ingeniero de caminos y la administración.

El ingeniero de caminos investigador.

El ingeniero de caminos gestor.

Atribuciones profesionales.

Capacidades de los ingenieros.

Responsabilidad civil.

Ética.

Internacionalización.

Globalización.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.

CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría 60 100

Prácticas en Aula 60 100

Prácticas en Laboratorio 0 100

Tutorías 30 100

Evaluación 16 100

Trabajo en Grupo 30 0

Trabajo Autónomo 104 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Trabajo en grupo

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Proyección audiovisual

Se facilitará el material de trabajo necesario

Se dispondrá de Bibliografía actualizadas

Se fomentará el uso de herramientas de trabajo cooperativo en las plataformas virtuales de docencia

Se fomentará el uso de aplicaciones informáticas de análisis desarrollo de soluciones técnicas de nivel y carácter profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40.0 60.0

Evaluacion prácticas de clase 10.0 25.0

Evaluación prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación trabajo de curso 0.0 25.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de aprendizaje de la titulación a través del
trabajo de las competencias y niveles indicados:

CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Capacitación científico-técnica y metodológica para
el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio
de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación en los campos de la ingeniería civil.

01 Economía 02 Administración de empresas. 03
Historia de la ingeniería

01 Comprensión de los 02 mecanismos últimos que
explica la realidad que observamos. 02 Toma de
decisiones claras y rápidas. 03 Visión estratégica

01 Asunción del aprendizaje continuado como
condición y resultado último del trabajo.
02 Orientación al logro
03 Orientación al servicio al cliente
04 Ética y deontología profesional.
05 Perfeccionamiento y mejora continuada.
06 Curiosidad
07 Sentido crítico

 

CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Comprensión de los múltiples condicionamientos
de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de una obra pública, y
capacidad para establecer diferentes alternativas
válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas,
tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad
de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso
y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.  

01 Economía (ACB  02 ACE Multicriterio…) 03
Economía ambiental y desarrollo sostenible 04
Historia de la ingeniería 05 Conocimientos técnicos
específicos dentro de cada rama 06 Idiomas

01Diseño de soluciones 02 Análisis crítico de
soluciones propuestas de cara a evaluar su adecuación
a las necesidades. 03 Evaluación a corto y largo plazo
de soluciones técnicas siguiendo criterios económicos
sociales y multicriterio

01 Orientación al logro
02 Orientación al servicio al cliente
03 Ética y deontología profesional.
04 Perfeccionamiento y mejora continuada.
05 Curiosidad
06 Sentido crítico
07 Valoración del trabajo interdisciplinar 08
Valoración del trabajo en equipo

CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos Canales y puertos
 

01 Legislación, normativas y regulaciones técnicas 01 Aplicación de las normativas, regulaciones
legales  y recomendaciones que acotan sus tareas
profesionales

01 Respeto a las pautas y reglas de juego que se deriva
de la normativa vigente.

 

CG04 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas
en particular y de la construcción en general.

01 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil
02 Conocimientos de fenómenos socioeconómicos 
inherentes a la explotación del patrimonio 03 Técnicas
de rehabilitación y conservación

01 Analizar las implicaciones históricas y estéticas
del patrimonio construido. 02 Detección de valores
culturales asociados 03 Diagnóstico y tratamiento
de los problemas de conservación del patrimonio
construido

01 Respeto por el patrimonio construido como
manifestación cultural. 02 Aceptación del modelo de
desarrollo sostenible

 

CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimiento de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que
se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.  

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 01 Manejo delos instrumentos administrativos y usos
profesionales característicos de la ingeniería civil

01 Respeto por la tradición profesional y la imagen de
la ingeniería ante la sociedad

 

CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional
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Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y
gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de
la ingeniería civil.

01 Gestión de proyectos 02 Gestión Administrativa 03
Actividad I+D+i  

01 Optimización de diseños ajenos. 02 Diseño de
soluciones técnicas adaptadas a las necesidades
vigentes. 03 Elaboración de la documentación
necesaria para el registro y explotación de
innovaciones. 04 Elaboración de documentación para
integrar las actividades innovadoras en planes de
financiación de I+D+i

01 Aceptación de la innovación como componente
básica del  trabajo técnico
02 Respeto por la propiedad intelectual
03 Orientación al logro
04 Orientación al servicio al cliente
05 Ética y deontología profesional.
06 Perfeccionamiento y mejora continuada.
07 Curiosidad
08 Sentido crítico
09 Valoración del trabajo interdisciplinar
10 Valoración del trabajo en equipo

CG18 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Conocimientos adecuados de los aspectos científicos
y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos
y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

01 Matemáticas aplicadas 02 Computación y métodos
numéricos 03 Modelos de comportamiento de
soluciones técnicas 04 Modelos  de comportamientos
del medio natural

01 Identificación de ecuaciones constitutivas básicas
de los fenómenos a estudiar. 02Determinación y
modelado de condiciones de contorno representativas
de los fenómenos dentro del campo de estudio. 03
Aplicación de técnicas de validación y calibrado de
modelos de ingeniería

01 Selección, elaboración, resolución de modelos
eficientes adecuados a los problemas de la ingeniería.
02 Discusión de los resultados y conclusiones y
análisis de su aplicabilidad a las soluciones técnicas 

CMT11 Contenidos- Saber Habilidades Saber Hacer Actitudes para alcanzar el estándar profesional

Realización, presentación y defensa, una vez
obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de
un ejercicio original realizado individualmente ante
un tribunal universitario, consistente en un proyecto
integral de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

Todos los de la titulación 01 Elaboración de documentos técnicos en contextos
profesionales. 02 Análisis de las herramientas y
metodologías necesarias para abordar un problema
técnico 03 Exposición, análisis crítico, debate
y defensa de soluciones técnicas en contextos
profesionales 04 Síntesis de resultados y conclusiones
y su aplicabilidad

01 Respeto por la interdisciplinariedad en la actividad
técnica. 02 Atención  a la comunicación análisis
y debate entre pares de propuestas de soluciones
técnicas como fuente de enriquecimiento y avance
del conocimiento 03 Respeto por los estándares de
escritura y comunicación técnica               

5.5.1.3 CONTENIDOS

Todos los de la Titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La carga de créditos se entiende distribuida asimétricamente en los dos cuatrimestres del segundo año a razón de 4.5 cr el primero y 7.5 el segundo respetando la carga total de 30cr por cuatrimestre.
Haber superado todos los créditos de la titulación según lo establecido en esta memoria y los reglamentos vigentes sobre evaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CBI01 - Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son aplicadas por la ingeniería civil.

CBI02 - Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos que forman la ingeniería civil.

CBI03 - Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

CBI04 - Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a casos no conocidos por él.

CBI05 - Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema propio
del ámbito de la ingeniería civil.

CBI06 - Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas propios del campo de la ingeniería civil.

CBI07 - Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas afectados por la ingeniería civil.

CBI08 - Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería civil.

CBI09 - Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso.

CBI10 - Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y proyectos
de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, pliegos,¿).

CBI11 - Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos
planteados.

CBI12 - Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero civil en un contexto profesional.

CBI13 - Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.
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CBI14 - Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico,
ambiental y global.

CBI15 - Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-MTE11 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 15 100

Trabajo en Grupo 30 0

Trabajo Autónomo 252 0

Defensa Pública ante Tribunal 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales: ¿ Descripción de fenómenos físicos ¿ Presentación de modelos analíticos ¿ Exhibición de casos relevantes con
integración de datos, metodologías, resultados y aplicaciones

Prácticas de laboratorio: ¿ Calibrado de modelos ¿ Cuantificación de fenómenos ¿ Protocolización de ensayos

Prácticas de aula: ¿ Desarrollo de modelos a partir de los casos conocidos ¿ Análisis de resultados

Prácticas en entornos virtuales simulados ¿ Desarrollo de trabajos en entornos virtuales

Trabajo autónomo dirigido: ¿ Desarrollo de análisis completos ¿ Revisión crítica por el alumno y proceso de mejora

Exposición pública y discusión con pares

Visitas de prácticas

Trabajo de campo

Proyección audiovisual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación prácticas de laboratorio 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cantabria Catedrático de
Universidad

26.2 100.0 26.2

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Universidad

55.5 100.0 55.5

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.0 100.0 3.0

Universidad de Cantabria Otro personal
docente con
contrato laboral

9.2 100.0 9.2

Universidad de Cantabria Profesor
Asociado

4.6 100.0 4.6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Cantabria Personal Docente
contratado por
obra y servicio

1.5 100.0 1.5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Plan Estratégico Marco de los Servicios Universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria en Febrero de 2007 para el período 2007-2010, define entre sus objetivos:

· Objetivo 4: Disponer de un sistema de información que facilite los procesos de acreditación y evaluación de la calidad, la rendición de cuentas y el seguimiento
de los indicadores del Contrato – Programa.

· Objetivo 7: Colaborar en la captación de nuevos estudiantes y mejorar la labor de información y de orientación profesional.

 

El Servicio de Gestión Académica desarrolla estos objetivos, facilitando a los centros la información actualizada para el seguimiento de estos indicadores y facilitando a los responsables de las
titulaciones es seguimiento adecuado de los resultados obtenidos, y por tanto la definición de acciones y políticas de mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unican.es/Vicerrectorados/voa/calidad/sistemagarantia/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar. No hay anterior master que equivalgan al presente máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1004000-39011086 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos-Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13704848E Pedro Serrano Bravo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria. Casa
del Estudiante. Torre C. Avda.
de los Castros, s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Director de la Escuela de
Caminos

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L José Carlos Gómez Sal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria. Casa
del Estudiante. Torre C. Avda.
de los Castros, s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Rector de la Universidad de
Cantabria

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07210318W Fernando Etayo Gordejuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria. Casa
del Estudiante. Torre C. Avda.
de los Castros, s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Vicerrector de Ordenación
Académica de la Universidad
de Cantabria
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1 Alegaciones y Justificación 2.pdf

HASH SHA1 : NiPeKRCy5e7aasc691REy5/6KWM=

Código CSV : 103052312535349002953397

2.1 Alegaciones y Justificación 2.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas de Información Previos.pdf

HASH SHA1 : mTksH7LbnBtCFURsGor+7ZAJc9o=

Código CSV : 95540092425847031815170

4.1 Sistemas de Información Previos.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas 
 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  


 
De acuerdo con el artículo 12.2 del RD 1393/2007, el plan de estudios de Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos Canales Y Puertos por la Universidad de Cantabria, 
tiene un total de 120 créditos ECTS, distribuidos en 2 cursos de 60 créditos cada uno, 
dividido cada curso en dos semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que 
el estudiante debe adquirir. 


El plan de estudios se estructura con itinerario curricular único que incluye 12 créditos de 
asignaturas optativas 


Teniendo en cuenta lo anterior y las consideraciones de la Orden CIN/309/2009, el plan de 
estudios está formado por módulos que coinciden con los bloques dispuestos en ella. 


El primer bloque, que consta de un módulo de Ampliación de Formación Básica de 18 
créditos, se dedica a la ampliación de la formación básica, capacitando para adquirir las 
competencias metodológicas necesarias para abordar las materias de tecnología aplicada que 
articulan el curriculum. 


El segundo bloque está constituido por los módulos 2, 3, 4 y 5, : 


 42 créditos de formación en Tecnología Específica. 


 36 créditos definidos por el Centro, que sirven para completar y reforzar la formación 
del alumno, en el mismo ámbito de tecnología específica definida en la Orden 
CIN/309/2009. 


El tercer bloque lo conforman 4 asignaturas optativas con una carga de 3 créditos cada una 
a elegir de entre 12 asignaturas ofertadas También se contempla la participación de los 
alumnos en prácticas en empresas, que se convalidarían con cargo a los créditos de estas 
asignaturas optativas. 


De acuerdo con la Orden CIN/309/2009, completa el plan de estudios, el trabajo de fin de 
máster, con un total de 12 créditos 


TABLA 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Ampliación de Formación Científica 18 


Obligatorias 78 


Optativas 12 


Prácticas externas a convalidar como optativa 12 


Trabajo fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES 120 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 
El plan de estudios, ajustándose a lo estipulado por la Orden CIN/309/2009, tiene una 
duración de 120 créditos europeos, distribuidos en dos cursos y dos cuatrimestres por curso, 
que incluyen 12 créditos del trabajo de fin de Máster  


 
TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MODULOS 


 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO CRÉDITOS ASIG CARÁCTER 


Módulo 1: AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN 
CIENTÍFICA 


18 3 Obligatorio 


Módulo 2: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN 
MATERIALES y GEOTECNIA 


10.5 3 Obligatorio 


Módulo 3: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN 
ESTRUCTURAS 


12 4 Obligatorio 


Módulo 4: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN 
INGENIERIA HIDRAULICA 


28.5 6 Obligatorio 


Módulo 5: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN 
TERRITORIO,  TRANSPORTES Y GESTION 


27 6 Obligatorio 


Módulo 6: OPTATIVAS/PRACTICAS 12/36 4/12 Obligatorio 


Módulo 7: TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 na Obligatorio 


 
 
Las materias optativas se encuentran repartidas a lo largo de los dos cuatrimestres de 
segundo curso.  


Por último, a lo largo del segundo curso, el/la estudiante formalizará un trabajo fin de 
Máster, que deberá defender ante un tribunal universitario (módulo 7). 


Alternativamente a la optatividad reflejada en el módulo 6 de la tabla 2, también se ofrece al 
alumno/a la posibilidad de llevar a cabo unas prácticas externas, que compensarían los 12 
considerados dentro de la optatividad, así como los créditos en la posible participación 
universitaria del alumno/a 


 
ORGANIZACIÓN DE LA OPTATIVIDAD 
El plan de estudios de la presente memoria tiene cuatro asignaturas optativas que se 
imparten en el segundo año de la titulación y por tanto todos los alumnos podrán cursar 
esas cuatro asignaturas optativas.  


La distribución de la oferta permite que el alumno pueda acentuar, bien su formación de 
especialidad, bien su visión generalista. En todo caso el alumno podrá decidir libremente 
entre las asignaturas ofrecidas por cada optativa, y no está obligado a seguir un perfil de 
optatividad determinado. El Centro asesorará adecuadamente a los estudiantes, de forma que 
aplique el itinerario más adecuado a sus pretensiones. La elección de optativas se hará de 
acuerdo a las normas generales de matrícula y del plan de estudios. 
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A) Organización por módulos, materias del plan de estudios 


 
MODULO 1 


 AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 


COD MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS 


 
FCB01 


FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS Y 
COMPUTACIONALES DE LA 
INGENIERÍA 


MÉTODOS MATEMÁTICOS Y 
NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 


6 Cr 


MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL EN 
INGENIERÍA 


6 Cr 


FCB02 
MECANICA DE LOS MEDIOS 
CONTINUOS 


MECÁNICA MEDIOS CONTÍNUOS  6 Cr 


 Suma  3 18 Cr 


 
 


MODULO 2 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN MATERIALES y GEOTECNIA 


 MATERIA ASIGNATURAS 
CRÉDITOS 


FTA07 INTEGRIDAD ESTRUCTURAL INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 3 Cr 


FTA14 INGENIERIA GEOTECNICA 
CIMENTACIONES 3 Cr 
TÚNELES Y EXCAVACIONES 
PROFUNDAS 


4,5 Cr 


 Suma 3 10,5 Cr 
 
 


MODULO 3 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN ESTRUCTURAS 


 MATERIA ASIGNATURAS 
CRÉDITOS 


FTA03 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN: PROYECTO Y 
CONTROL 


ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: 
PROYECTO Y CONTROL 


3 Cr 


FTA04 
CÁLCULO AVANZADO DE 
ESTRUCTURAS 


CÁLCULO AVANZADO DE 
ESTRUCTURAS 


3 Cr 


FTA05 PUENTES PUENTES 3 Cr 


FTA06 
PROYECTO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN PRETENSADO  


PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN PRETENSADO 


3 Cr 


 Suma 4 12 Cr 
 
 


MODULO 4 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN INGENIERIA HIDRAULICA 


 MATERIA ASIGNATURAS 
CRÉDITOS 


FTA08 
PROYECTO Y GESTIÓN DE 
SISTEMAS HÍDRICOS E 
HIDROLÓGICOS 


INGENIERIA HIDRAULICA 4,5 Cr 


PRESAS 4,5 Cr 


GESTION HIDROLOGICA 4,5 Cr 
FTA09 INGENIERÍA AMBIENTAL INGENIERÍA AMBIENTAL 6 Cr 


FTA10 
INGENIERÍA OCEANOGRÁFICA 
Y COSTERA 


INGENIERIA OCEANOGRAFICA 4,5 Cr 
INGENIERIA DE COSTAS 4,5 Cr 


 Suma 6 28,5 Cr 
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MODULO 5 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN TERRITORIO, TRANSPORTES Y GESTION 


 MATERIA ASIGNATURAS 
CRÉDITOS 


FTA11 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO 


ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO 


6 Cr 


FTA12 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTES 


CARRETERAS Y AEROPUERTOS 3 Cr 
SISTEMAS FERROVIARIOS 3 Cr 


FTA13 TRANSPORTES 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE 


6 Cr 


FTA15 
PLANIFICACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 


EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS 


4,5 Cr 


FTA16 
ANALISIS ECONOMICO EN LA 
INGENIERIA 


ANALISIS ECONOMICO EN LA 
INGENIERIA 


4,5 Cr 


 Suma 6 27 Cr 
 


MODULO 6 
  ITINERARIO DE FORMACIÓN OPCIONAL


MATERIA ASIGNATURAS (3 Cr) 


FOP 


TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y NUMÉRICAS AVANZADAS EN 
INGENIERÍA 
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA Y GRÁFICA  
ESTRUCTURAS METÁLICAS  Y MIXTAS 
DETERIORO DE MATERIALES Y ANÁLISIS DE FALLOS  
DISEÑO DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS OFF-SHORE  
PLAN TERRITORIAL Y URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS 
INTERNACIONALES 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GESTIÓN DE LA ENERGÍA  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA 
INGENIERÍA CIVIL  
I+D+I PARA EL INGENIERO DE CAMINOS 
LA PROFESIÓN DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 


Suma asignaturas por alumno /oferta 4/12 
Suma créditos alumno /total 12/36 


 
Los alumnos elegirán 4 asignaturas de 3 créditos de entre las que les sean ofertadas a razón 
de dos asignaturas en cada cuatrimestre del segundo año 
 


MODULO 7 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


MATERIA ASIGNATURAS 
TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MÁSTER  
Suma asignaturas = 1 
Suma créditos = 12 
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B) Distribución de asignaturas por cursos y semestres/cuatrimestres, así como su 


organización por materias y módulos y su carácter (básico, obligatorio u optativo) 
 


Con objeto de ofrecer una visión general de la distribución temporal de las diferentes 
materias del plan de estudio, se incluye a continuación la planificación prevista. La relación 
de asignaturas que aparecen en los cuadros que siguen debe entenderse como una posible 
distribución de asignaturas, pudiéndose variar sus denominaciones y distribución de 
contenidos siempre que no afecten a los objetivos, competencias y contenidos asociados al 
módulo y materia a la que pertenecen, así como respetando el resto de características de 
dichos módulos. 
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ASIGNATURAS Materia Módulo 


CRÉDI
TOS 


C
U


R
S


O
: 


P
R


IM
E
R


O
 


P
R


IM
E
R


 C
U


A
T
R


IM
E
S


T
R


E
 


MÉTODOS 
MATEMÁTICOS Y 
NUMÉRICOS EN 
INGENIERÍA 


FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS Y 
COMPUTACIONALES 
DE LA INGENIERÍA 


AMPLIACION FORMACIÓN 
CIENTIFICA 


6,0 


MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL EN 
INGENIERÍA 


FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS Y 
COMPUTACIONALES 
DE LA INGENIERÍA 


AMPLIACION FORMACIÓN 
CIENTIFICA 


6,0 


MECÁNICA MEDIOS 
CONTÍNUOS 


MECÁNICA MEDIOS 
CONTÍNUOS 


AMPLIACION FORMACIÓN 
CIENTIFICA 


6,0 


CÁLCULO AVANZADO 
DE ESTRUCTURAS 


CÁLCULO 
AVANZADO DE 
ESTRUCTURAS 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN ESTRUCTURAS 


3,0 


SISTEMAS 
FERROVIARIOS 


INFRAESTRUCTURA
S DE TRANSPORTES 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


3,0 


CARRETERAS Y 
AEROPUERTOS 


INFRAESTRUCTURA
S DE TRANSPORTES 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


3,0 


CIMENTACIONES 
INGENIERIA 
GEOTECNICA 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN MATERIALES Y 
GEOTECNIA 


3,0 


S
E
G


U
N


D
O


 C
U


A
T
R


IM
E
S


T
R


E
 


INGENIERIA 
HIDRAULICA 


PROYECTO Y 
GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
HÍDRICOS E 
HIDROLÓGICOS 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN INGENIERIA 
HIDRAULICA 


4,5 


INTEGRIDAD 
ESTRUCTURAL 


INTEGRIDAD 
ESTRUCTURAL 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN MATERIALES Y 
GEOTECNIA 


3,0 


ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y 
URBANISMO 


ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y 
URBANISMO 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


6,0 


ANALISIS 
ECONOMICO EN LA 
INGENIERIA 


ANALISIS 
ECONOMICO EN LA 
INGENIERIA 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


4,5 


GESTION 
HIDROLOGICA 


PROYECTO Y 
GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
HÍDRICOS E 
HIDROLÓGICOS 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN INGENIERIA 
HIDRAULICA 


4,5 


INGENIERIA 
OCEANOGRAFICA 


INGENIERIA 
OCEANOGRAFICA Y 
COSTERA 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN INGENIERIA 
HIDRAULICA 


4,5 


ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN: 
PROYECTO Y 
CONTROL 


ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN: 
PROYECTO Y 
CONTROL 


TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
EN ESTRUCTURAS 


3,0 
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 ASIGNATURAS Materia Módulo CRÉDI
TOS 


C
U


R
S


O
: 


S
E
G


U
N


D
O


 


P
R


IM
E
R


 C
U


A
T
R


IM
E
S


T
R


E
 


PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
TRANSPORTES 


TRANSPORTES 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


6,0 


INGENIERIA 
AMBIENTAL  


INGENIERIA 
AMBIENTAL  


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
INGENIERIA HIDRAULICA  


6,0 


PROYECTO DE 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 
PRETENSADO  


PROYECTO DE 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 
PRETENSADO 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
ESTRUCTURAS  


3,0 


INGENIERIA DE 
COSTAS 


INGENIERIA 
OCEANOGRAFICA Y 
COSTERA 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
INGENIERIA HIDRAULICA 


4.5 


OPTATIVA I 
ITINERARIO DE 
FORMACIÓN 
OPCIONAL 


ITINERARIO DE 
FORMACIÓN OPCIONAL 


3,0 


OPTATIVA II 
ITINERARIO DE 
FORMACIÓN 
OPCIONAL 


ITINERARIO DE 
FORMACIÓN OPCIONAL 


3,0 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 4,5 


S
E
G


U
N


D
O


 C
U


A
T
R


IM
E
S


T
R


E
 


PUENTES PUENTES 
TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
ESTRUCTURAS 


3,0 


 EXPLOTACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
OBRAS PÚBLICAS 


PLANIFICACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
TERRITORIO,  
TRANSPORTES Y 
GESTION 


4,5 


PRESAS 


PROYECTO Y 
GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
HÍDRICOS E 
HIDROLÓGICOS 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
INGENIERIA HIDRAULICA 


4,5 


TÚNELES Y 
EXCAVACIONES 
PROFUNDAS 


INGENIERIA 
GEOTECNICA 


TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA EN 
MATERIALES y 
GEOTECNIA 


4, 5 


OPTATIVA III 
ITINERARIO DE 
FORMACIÓN 
OPCIONAL 


ITINERARIO DE 
FORMACIÓN OPCIONAL 


3,0 


OPTATIVA IV 
ITINERARIO DE 
FORMACIÓN 
OPCIONAL 


ITINERARIO DE 
FORMACIÓN OPCIONAL 


3,0 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 7,5 
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5.1.3. Mecanismos de Coordinación Docente 


 
Los mecanismos de coordinación docente se materializan en dos capítulos distintos: los 
enmarcados en los procedimientos administrativos de la Universidad de Cantabria UC y los 
mecanismos propios de la gestión de la escuela. 
 
Dentro de la primera categoría destacamos: 
1. Elaboración y supervisión de las guías docentes de la asignatura donde por parte de 
los órganos de gestión académica de la universidad se verifica la adecuación de las mismas a 
los reglamentos de la UC y por parte de los órganos de gestión del Centro, se verifica la 
adecuación de contenidos y formas docentes a las exigencias del plan de estudios. 
2. Elaboración del plan docente de la universidad donde de nuevo por parte del Centro 
se verifica la disponibilidad de recursos para cumplir las exigencias efectivas del plan. 
3. Finalmente en el marco de los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad se verificarán todas las desviaciones, incidencias y problemas que se deduzcan de la 
evidencias recogidas. 
 
Dentro de la segunda categoría incluimos 
 
4. Los órganos de Dirección del Centro realizarán reuniones de coordinación con un 
número mínimo de 1 por cuatrimestre y tantas veces como se muestre necesario para recibir 
y fomentar la realimentación cruzada entre los profesores a fin de avanzar el proceso de 
coordinación del Plan de Estudios. Dichas reuniones se plantearan eventualmente por 
estamentos a fin de garantizar la fluidez del proceso. 
5. La comisión académica de la titulación entenderá de cuantos aspectos les sean 
encomendados por la normativa recomendando medidas de ajuste y coordinación de las 
actividades docentes cuando así lo estime necesario a partir de las evidencias recogidas en la 
gestión y en el resto de las actividades de coordinación. 
6. La Junta de Centro tiene entre sus funciones entender de los problemas académicos 
de todas la titulaciones del Centro y eventualmente tratará los problemas que por su 
naturaleza le corresponda. 
 


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


Normativa 


Los Programas de Intercambio que mantiene el Centro responsable de la titulación están 
regulados por el Título VII de la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de 
Cantabria (http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F904B85D-F16D-4E66-AFCA-
72FEFBF3DE62/0/NormativaGestiónAcadémica190207.pdf), “Intercambios universitarios”, 
que establece que: 


Los alumnos de la Universidad de Cantabria podrán realizar en el marco de 
programas de intercambio o convenios suscritos, un periodo de sus estudios 
conducentes a cualquiera de las Titulaciones en la Universidad de Cantabria 
en una universidad extranjera o española, garantizando su reconocimiento 
académico en el curso en que se realiza la estancia 


http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/Normat
iva.htm 


Esta Normativa regula convocatorias, ayudas, elaboración y modificación del plan de 
estudios, tareas de los coordinadores y otros asuntos de índole académica o administrativa 
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Servicio de Gestión Académica 


  


 
relativos al intercambio, ya sea que la Universidad de Cantabria actúe como institución de 
origen o de destino del estudiante. 


 


Gestión de la movilidad 


La gestión de la movilidad de estudiantes se hace a dos niveles: 


- Gestión Centralizada. La lleva a cabo la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI, 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/), dependiente del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales. En esta oficina se informa y asesora a la comunidad universitaria 
sobre los diferentes programas internacionales de cooperación en el ámbito de la educación 
superior, se coordina la puesta en marcha y el desarrollo de las acciones internacionales de 
formación en que participa la Universidad y se gestionan los programas de movilidad de los 
estudiantes, ya sean internacionales o nacionales. Esta Oficina organiza los actos especiales 
(Recepción, Día Internacional), los programas de alumnos tutores, las ayudas al alojamiento 
y otras actividades. También coordina los cursos de enseñanza de español para extranjeros a 
través del Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria (CIUC). A nivel de gestión 
académica, la gestión de expedientes está totalmente integrada en el Sistema Informático 
de Gestión Académica de la Universidad. 


- Gestión descentralizada. Debido a la amplia experiencia en el tema, y al trabajo que genera 
su gestión, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dispone 
de una subdirección “Subdirector de  Relaciones Internacionales y Programas de 
Intercambio”, dedicada expresamente a la movilidad de estudiantes.  


Hay un conjunto de tareas que se llevan a cabo en la propia Administración del Centro, como 
son las tareas administrativas como trámites de matrícula, inclusión de calificaciones en 
actas de examen, etc. 


Hay otras áreas académicas: Están a cargo de la “Subdirección de Relaciones Internacionales 
y Programas de Intercambio alumnos de intercambio”. El responsable de esta subdirección 
(Subdirector del Centro) actúa como tutor de los estudiantes, y que por su cercanía es el 
primer enlace del alumno de intercambio con el Centro y con la Oficina de Relaciones 
Internacionales.  


Para los alumnos propios, la Subdirección de alumnos de intercambio elabora la propuesta 
de asignación de destinos, aprueba los planes de estudio y sus equivalencias, realiza un 
seguimiento de los estudios a través de los coordinadores de las instituciones de destino, 
asesora y aprueba las posibles modificaciones que se produzcan en los planes y finalmente 
establece las calificaciones interpretando las que se obtuvieron en origen. Para los alumnos 
de acogida, el “subdirector de alumnos de intercambio” les orienta académicamente y 
aprueba los planes acordados con los estudiantes. En casos especiales, es él quien busca 
formas de realizar equivalencias no directas (por ejemplo, partición de asignaturas o 
realización de proyectos de gran envergadura). Entre las tareas del coordinador también 
está el promover nuevos acuerdos bilaterales tanto internacionales como nacionales y la 
difusión de las convocatorias anuales. 


Calendario del alumno de intercambio 
 
 


TABLA DE UNIVERSIDADES CON LAS QUE LA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS MANTIENE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 


 


Alemania 
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen 
Technische Universität Dresden 


Bélgica Université de Liége 
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Dinamarca VIA University College, Horsens 


Francia 


Institute Nationale des Sciences Appliquees Lyon 
École Nationale des Ponts et Chaussées París 
Université de Pau et des Pays de L`Adour 
Ecole Superieure d´ingenieurs des travaux de la construction 
de Cachan 
Institute Nationale des Sciences Appliquees Toulouse 
Institut Polytechnique Grenoble. 


Italia 


Politecnico di Bari  
Universitá degli Study di Roma Tre 
Universitá degli Study di Udine 
Universitá degli Studi di Cassino 
Universitá degli Studi di Génova 


Noruega 
Norwegian University for science and technology (NTNU) of 
Trondheim 


Polonia Krakowska Politechnika 
Portugal Universidade do Oporto 


Reino Unido. 
University of Exeter 
University of Leeds 
Loughborough University 


Irlanda University College of Dublín 


Estados Unidos 


University of North Carolina Charlotte 
University of Miami 
Oregon State University 
University of Rhode Island 
University of Central Florida 


Australia University of Sidney. 
 


 


Entre los programas de intercambio de la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, destaca el “Convenio de Doble Titulación” con la École 
Nationale des Ponts et Chaussées de París, la escuela de ingenieros de caminos más 
antigua (más de 200 años) y prestigiosa de Europa. Asimismo, merece especial mención el 
acuerdo de colaboración con el College of Engineering de la Universidad de Cornell, una 
de las escuelas de mayor reconocimiento internacional en el campo de la Ingeniería, lo que 
ha permitido la puesta en marcha de un programa de estudios bilingüe común para alumnos 
de excelencia de ambas instituciones.  


Además, la Escuela de Caminos de Santander colabora activamente en redes internacionales 
de prestigio, como la red temática EUCEET (European Civil Engineering Education and 
Training) financiada por el programa Sócrates de la Unión Europea, en la que están presentes 
instituciones educativas y asociaciones profesionales de toda Europa, con el objetivo de 
mejorar la educación del ingeniero civil. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos es miembro del Management Committee. 


Aun cuando son evidentes las ventajas que los programas de intercambio tienen en la 
formación global de los alumnos, estos intercambios deben ser sin menoscabo en su 
formación técnica, por lo cual se han establecido unas normas y unos procedimientos de 
convalidación entre asignaturas, propios del Centro, fruto del contraste de los distintos planes 
de estudio.  
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Ayudas 


Para facilitar la participación en los programas de movilidad de estudiantes la Universidad de 
Cantabria, a través de su Oficina de Relaciones Internacionales, gestiona diferentes tipos de 
ayudas a las que pueden acceder los estudiantes. La financiación para estudiantes 
internacionales Erasmus depende de factores que pueden variar en cada convocatoria, y se 
establece de la siguiente manera: 


La dotación económica de las ayudas que acompañan a las plazas en el extranjero, es 
aportada por el programa Erasmus de la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, 
la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, Caja Cantabria (según convenio 
firmado con la Universidad el 2 de octubre de 2007) y la propia universidad de Cantabria. 
Todas estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda, beca, préstamo o subvención 
al estudio de carácter nacional, no así con otras financiadas con fondos procedentes de la 
Unión Europea. 


Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos, dispone de una financiación específica para personas con 
discapacidad. 


La Universidad de Cantabria suscribe un seguro de accidentes para todos los estudiantes 
seleccionados. 


La ayuda financiera para alumnos del programa Erasmus tiene inicialmente una Beca Básica 
que se establece cada año en función de la aportación del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos y de las disponibilidades presupuestarias de la Universidad. 
Además se conceden becas de excelencia a los mejores expedientes que suponen un 
complemento sobre la dotación básica. 


Para intercambios entre universidades españolas a través del Programa SICUE, la 
financiación está desvinculada de la participación en el programa y se realiza a través de las 
becas Séneca para las que se exige una nota mínima de expediente (la participación en el 
Programa SICUE es condición necesaria, pero no suficiente para obtener financiación). 


También se conceden becas de destino para promover ciertos destinos poco conocidos por 
los estudiantes. Para intercambios entre universidades españolas a través del Programa 
SICUE, la financiación está desvinculada de la participación el programa, y se realiza a 
través de las becas Séneca para las que se exige una nota mínima de expediente (la 
participación en el Programa SICUE es condición necesaria, pero no suficiente para obtener 
financiación). 


En cuanto a Convenios bilaterales con América Latina se conceden diez becas s para toda la 
Universidad de Cantabria 
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JUSTIFICACIÓN 
 


 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación. 


La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la información 
sobre la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro y fuera de 
la propia institución: estudiantes, profesorado, personal de administración y servicio, futuros 
alumnos y en general a toda la sociedad. 


En relación con la información a los futuros alumnos sobre los criterios de acceso y admisión, 
procedimiento de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de 
Cantabria edita cada año una Guía de Estudios Oficiales de Postgrado, que se distribuye 
tanto internamente como fuera de la institución, enviándose a Universidades españolas, 
Oficinas de Información Juvenil, Oficinas de Información Universitaria de Ayuntamientos, 
Consejería de Educación de Cantabria y Consejerías de Educación de toda España. 


Esta Guía está también accesible en la Web institucional desde la sección de Información 
Académica 


http://www.unican.es/NR/rdonlyres/5E1E9CFE-36C7-4B6B-
978CED70FF114B0C/40769/Folletodefinitivo200809Web.pdf 


De forma particular, el Centro edita también información completa sobre las titulaciones que 
imparte, que está accesible al público a través de la página Web de la Universidad 


http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes 
y del Centro 


http://www.unican.es/Centros/caminos/postgrado/ 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


 


En los departamentos que imparten docencia en la Escuela se cuenta con maestros de taller 
y personal investigador que, elaborando su tesis doctoral, colabora como ayudante bajo 
supervisión del profesorado. Estos laboratorios generalmente se dedican a docencia y/o a 
investigación y su organización corresponde a los departamentos. 


La Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria cuenta con una 
plantilla de Personal de Administración y Servicios, que atiende los servicios que tiene 
asignados y que se distribuye de la siguiente manera: seis personas en el Negociado de 
Gestión Académica y Económica (una de ellas dedicada en exclusiva a los másteres de la 
Escuela), tres personas en el servicio de reprografía del Centro y cuatro en la conserjería. 
Todos ellos dependen orgánica y funcionalmente de una Administradora de Centro. Se 
incluye también una Técnico de Organización y Calidad, con titulación de licenciada, 
dependiente directamente de la Dirección del Centro. 


Por otro lado, en la Escuela hay otros miembros del Personal de Administración y Servicios 
que, dependiendo de los Servicios Centrales de la universidad, atienden los servicios de 
biblioteca y salas de estudios y mantenimiento de las cuatro aulas de informática, así como 
de la sala de informática. 


En la administración de los departamentos que imparten docencia de forma mayoritaria en la 
Escuela, hay otras 14 personas de Personal de Administración y Servicios. 
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Referencias de la Titulación: 


Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 


EXPEDIENTE Nº: 6335/2013 


ID TÍTULO: 4314085 


 


RESPUESTAS AL INFORME REALIZADO POR LA ANECA (FECHA: 
25/04/2013)  


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS  
 
Las competencias específicas CE1 a CE18 que aparece en la Orden CIN 
309/2009 como Objetivos deben ser consideradas como competencias 
generales. 
 
Observaciones: De acuerdo con la recomendación planteada se ha adoptado la 
siguiente modificación: Se recodifican las 18 primeras competencias especificas de 
CE a RA1-18 tal y como se refieren en todas las materias de la titulación. Asimismo 
estas 18 competencias  se introducen en el capítulo Competencias Generales 
 
CG-01 Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje 


continuo de  conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales 
de asesoría, análisis, diseño,  cálculo, proyecto, planificación, 
dirección, gestión, construcción, mantenimiento,  conservación y 
explotación en los campos de la ingeniería civil. 


CG-02 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, 
legal y de la  propiedad que se plantean en el proyecto de una obra 
pública, y capacidad para establecer  diferentes alternativas válidas, 
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los  problemas 
de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más 
adecuadas,  tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de 
conseguir la mayor eficacia y  favorecer el progreso y un desarrollo de 
la sociedad sostenible y respetuoso con el medio  ambiente. 


CG-03 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en el  ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 


CG-04 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para 
analizar y valorar  las obras públicas en particular y de la construcción 
en general. 


CG-05 Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y de las  actividades que se pueden realizar en el ámbito de la 
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ingeniería civil.  


CG-06 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en 
actividades de I+D+i  dentro del ámbito de la ingeniería civil. 


CG-07 Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de 
infraestructuras de  transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, 
puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones 
portuarias). 


CG-08 Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los 
distintos elementos  de un aeropuerto y de los métodos de 
conservación y explotación. 


CG-09 Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y 
energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua. 


CG-10 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, 
del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas y de los 
aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras. 


CG-11 Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras 
(puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras 
subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico 
sobre su integridad 


CG-12 Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así 
como su  mantenimiento, conservación y explotación. 


CG-13 Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de 
aguas superficiales subterráneas (Presas, conducciones, bombeos). 


CG-14 Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y 
urbanismo y proyectos de urbanización. 


CG-15 Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras 
de infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y 
conservación. 


CG-16 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de 
aguas, incluso desalación, y depuración de éstas. Recogida y 
tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos). 


 


CG-17 Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y 
legislación laboral 


CG-18 Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de 
métodos  matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, 
mecánica de fluidos, mecánica de  medios continuos, cálculo de 
estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y 
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aprovechamientos hidráulicos y obras lineales 


 


En consecuencia las competencias generales antiguas se reclasifican como 
competencias básicas “Instrumentales”, de la siguiente manera: 


CB1 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 


CBI01 Tener un conocimiento suficiente de las ciencias que son 
aplicadas por la ingeniería civil. 


CBI02 Tener un conocimiento básico de todos los diversos elementos 
que forman la ingeniería civil. 


CBI03 Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, 
herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería civil, que 
pueden constituir una especialidad o una línea concreta de 
profundización. 


CB2 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 


CBI04 Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería civil a 
casos no conocidos por él. 


CBI05 Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar 
y describir científica y técnicamente un problema propio del 
ámbito de la ingeniería civil. 


CBI06 Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas 
propios del campo de la ingeniería civil. 


CBI07 Ser capaz de modelar el funcionamiento de los sistemas 
afectados por la ingeniería civil. 


CB3 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 


CBI09 Ser capaz de analizar, organizar y planificar la gestión de un 
problema o instalación o servicio de ingeniería, aplicando las 
correspondientes herramientas en su caso. 


CBI08 Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería 
civil. 


cs
v:


 1
03


05
23


12
53


53
49


00
29


53
39


7







 


CB4 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. 


CBI15 Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, 
incluso ante expertos. 


CBI10 Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de 
evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y 
proyectos de ingeniería civil (planos, presupuestos, cálculos, 
pliegos,¿). 


CB5 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. 


CBI11 Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios 
materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos 
planteados. 


CBI12 Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de 
ingeniero civil en un contexto profesional. 


CBI13 Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos 
multidisciplinares, incluso liderándolos. 


CBI14 Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, 
resultados y decisiones en un contexto social, económico, 
ambiental y global. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe revisar la asignación de competencias a módulos o materias. Se detectan los siguientes problemas:  
 
Todas las competencias generales, tal como constan en la memoria, están asignadas a todas las materias. 


Observaciones: Cada Resultado de Aprendizaje ha sido asignado a aquellas materias que le resultan más directamente afectadas. Tan 
solo las 6 primeras son encomendadas a todas las materias. El error dimana del cambio de la consideración de los RA ahora llamados 
competencias generales que fueron introducidos como competencias específicas en el cuerpo de la memoria y referenciados como RA en 
las fichas de las materias. La discrepancia deriva del cambio en los formatos de la aplicación durante el periodo de elaboración del plan. 


  FCB01  FCB02  FTA03  FTA04  FTA05  FTA06  FTA07  FTA08  FTA09  FTA10  FTA11  FTA12  FTA13  FTA14  FTA15  FTA16 


CG01  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG02  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG03  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


RA04  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG05  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG07            X        X    X    X  X   


CG08                        X  X    X   


CG09                X                 


CG10                    X             


CG11      X  X  X  X  X              X  X   


CG12                        X  X  X  X   


CG13                X  X               


CG14                      X           


CG15                  X      X      X   


CG16                  X               


CG17                                X 
CG18  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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En cuanto a las Competencias específicas presentamos la Tabla Resumen de Competencias por materias 


 
FCB01  FCB02  FTA03  FTA04  FTA05  FTA06  FTA07  FTA08  FTA09  FTA10  FTA11  FTA12  FTA13  FTA14  FTA15  FTA16  TFM 


CE‐AFC01  X                                 


CE‐AFC02    X                               


CE‐MTE01                            X       


CE‐MTE02      X  X  X    X                     


CE‐MTE03      X    X  X                       


CE‐MTE04                X                   


CE‐MTE05                X                   


CE‐MTE06                  X                 


CE‐MTE07                    X               


CE‐MTE08                        X  X         


CE‐MTE09                      X             


CE‐MTE10                X        X  X    X  X   


CE‐MTE11          X 


 
 


cs
v:


 1
03


05
23


12
53


53
49


00
29


53
39


7







Las competencias específicas CE1 a CE18 no están asignadas a ninguna 
materia 
 
Observaciones: 
 
El error dimana del cambio de la consideración de los RA ahora llamados 
competencias generales que fueron introducidos como competencias específicas en 
el cuerpo de la memoria y referenciados como RA en las fichas de las materias. 
 
Se ha cambiado el capítulo de inclusión de los resultados de aprendizaje 
apareciendo ahora como competencias específicas. Asimismo se ha modificado la 
codificación de acuerdo con dicho cambio y se modifican, igualmente, en las 
materias las referencias a RA como CE . 
 
En consecuencia se rehacen las fichas de las materias que recogen dichos 
resultados 
 
Se debe subsanar la errata. En el apartado 5.4.6 se deben completar la 
competencia “Profundizar en los campos de tra…” 
 
En todo caso, se ha establecido en este documento que las  materias y asignaturas 
optativas tendrán un carácter distinto de las anteriores a la vista de tres facetas: su 
carácter complementario a la formación básica, la madurez que se supone a un 
alumno de Máster y el compromiso esperado por un alumno que las ha elegido 
libremente. 


En concreto se entenderá que las materias optativas cumplirán algunas de las 
características siguientes: 


 Se centrarán en el desarrollo de aplicaciones técnicas específicas, 
desarrollando en detalle soluciones que se han presentado superficialmente 
en otras fases de los estudios. 


 Profundizarán en el manejo de herramientas específicas de trabajo que 
orientarán al alumno hacia itinerarios y salidas profesionales específicas. 


 Se introducirá al alumno en los roles y actitudes de agentes específicos del 
proceso técnico 


 Profundizarán en líneas de interacción entre la ingeniería y otros campos no 
desarrollados con intensidad en los estudios previos. 


 
Se debe revisar el número de horas asignado a las actividades formativas 
para adecuarlas al concepto de crédito que aparece en el R.D. 1125/2003 
(25-30 horas/crédito) 
 
Se han introducido las siguientes cargas de tiempo para las actividades formativas 
expresadas en horas en vez de en créditos 
 
 Créditos Clases 


de 
Teoría 


Prácticas 
en Aula 


Prácticas 
Laboratorio 


Tutorías Evaluación Trabajo 
en 
Grupo 


Trabajo 
Autónomo 


Horas 


FCB01 12 60 60 0 30 16 30 104 300 


FCB02 6 30 30 0 15 8 15 52 150 


FTA07 3 15 15 0 7.5 4 7.5 26 75 


FTA14 7.5 37.5 19 18 19 10 19 65 187.5 
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FTA03 3 15 8 7 8 4 7 26 75 


FTA04 3 15 8 7 8 4 7 26 75 


FTA05 3 15 8 7 8 4 7 26 75 


FTA06 3 15 8 7 8 4 7 26 75 


FTA08 13.5 67.3 35.2 32 34.5 18 33.5 117 337.5 


FTA09 6 30 30 0 15 8 15 52 150 


FTA10 9 45 45 0 23 12 22 78 225 


FTA11 6 30 30 0 15 8 15 52 150 


FTA12 6 30 30 0 15 8 15 52 150 


FTA13 6 30 30 0 15 8 15 52 150 


FTA15 4.5 22.3 22.2 0 11.5 6 11.5 39 112.5 


FTA16 4.5 22.3 22.2 0 11.5 6 11.5 39 112.5 


FOP 12 60 60 0 30 16 30 104 300 


TFM 12 0 0 0 15 3 30 252 300 


 
Se debe revisar el sistema de evaluación dado que debe ser coherente con 
las diferentes competencias, contenidos y actividades formativas 
propuestas en cada módulo o materia. 
 
A este respecto, hemos elaborado una propuesta más cerrada que se empleará 
como marco de trabajo dentro de la organización del Plan de Estudios que respeta 
tanto los reglamentos de evaluación de la Universidad como los requisitos 
metodológicos del plan, reservando unos ciertos grados de libertad para que el 
profesor pueda, en el marco de los mecanismos de coordinación del Plan, ir 
ajustando el detalle de los procesos de evaluación a la realidad a la que se 
enfrente. 
 
Dicha tabla que se adjunta a este documento cierra mucho más las horquillas de 
variación, dentro de los grados de libertad que la reglamentación universitaria 
plantea. 
 


Actividad de Evaluación NOTA MINIMA NOTA 
MAXIMA 


Examen de contenidos/ Prueba Objetiva 40 60 


Evaluación prácticas de clase 10 25 


Evaluación prácticas de laboratorio 0* 30 


Evaluación trabajo de curso 0* 25 


Participación en clase 5 10 


 
La filosofía subyacente es que todas las materias han de realizar: 


cs
v:


 1
03


05
23


12
53


53
49


00
29


53
39


7







 
 1º Pruebas objetivas para evaluar el aprendizaje de los contenidos básicos y 


su utilización. 
 2º Prácticas de clase durante el curso en que se profundizará en el uso de 


las herramientas y se verificará el grado de aprendizaje. 
 3º Lógicamente solo será de aplicación el concepto de prácticas de 


laboratorio a las asignaturas que desarrollen dichas prácticas.  
 4º Se ofrece a las materias cuya naturaleza lo permita la realización de 


trabajos dirigidos donde el alumno recopile y emplee lo aprendido en un 
escenario cuasi-profesional.  


 5º Cabe destacar que se valorará la participación activa en clase por parte 
de los alumnos  


 6º Finalmente la evaluación del Trabajo de Fin de Master no se altera 
respecto de lo previsto en el documento inicial. Si que cabe destacar que 
existe una reglamentación de TFM de la Universidad que regula en detalle la 
evaluación de dichos trabajos. 
 


Entendemos que de esta forma conjugamos la demanda de mayor precisión en lo 
procesos de evaluación con la flexibilidad necesaria para ajustar la operatividad a la 
realidad emergente. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Dado que se trata de un título con atribuciones profesionales se debe 
indicar el número de doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
así como el porcentaje de dedicación al título. 
 
Se adjunta tabla descriptiva de los datos solicitados. Puede observarse la elevada 
proporción de profesionales con la titulación profesional de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos (92% son Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). 
La presencia de los titulados de otras profesiones se restringe a las materias 
básicas comunes con otras titulaciones en aras de la eficiente asignación de 
recursos universitarios. 
 


Número de profesores 
Totales 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 


Total 
Dr. 


ICCP 
Total 


Dr. 
ICCP 


Total 
Dr. 


ICCP 
Total 


Dr. 
ICCP 


Total 
Dr. 


ICCP 


Catedráticos 17 16 4 3 5 5 5 5 3 3 


Titulares de Universidad (TU) 36 33 5 4 10 8 12 12 9 9 


Titulares de Escuela (CEU, TEU) 2 1     2 1         


Contratados LOU 6 6 3 3 3 3         


Asociados 3 3 3 3             


Contratados de Investigación 1 1 1 1             


Total 65 60 16 14 20 17 17 17 12 12 
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RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda aportar el perfil de ingreso recomendado para la titulación. 
 
En virtud de lo establecido en la normativa y que ha sido ampliamente incluido en 
la memoria, el perfil de ingreso del alumno será el de Graduado en Ingeniería Civil 
reconocido como grado habilitante para la profesión de ITOP. Son pues estos los 
alumnos para los que se ha establecido la titulación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, y de nuevo en cumplimiento de la normativa, los 
alumnos que accedan a través de alguna de las vías así contempladas en la 
normativa que no ostenten la titulación descrita habrán de cursar los complementos 
docentes que se establezcan por la comisión académica de la titulación según lo 
indicado en la normativa universitaria. 
 
Los alumnos extranjeros habrán de exhibir la documentación que avale su situación 
regular en el país según la normativa vigente en cada momento. 
 
  
Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente 
 
Los mecanismos de coordinación docente se materializan en dos capítulos distintos: 
los enmarcados en los procedimientos administrativos de la Universidad de 
Cantabria UC y los mecanismos propios de la gestión de la escuela. 
 
Dentro de la primera categoría destacamos: 


1. Elaboración y supervisión de las guías docentes de la asignatura donde por 
parte de los órganos de gestión académica de la universidad se verifica la 
adecuación de las mismas a los reglamentos de la UC y por parte de los 
órganos de gestión del Centro, se verifica la adecuación de contenidos y 
formas docentes a las exigencias del plan de estudios. 


2. Elaboración del plan docente de la universidad donde de nuevo por parte del 
Centro se verifica la disponibilidad de recursos para cumplir las exigencias 
efectivas del plan. 


3. Finalmente en el marco de los procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad se verificarán todas las desviaciones, incidencias y 
problemas que se deduzcan de la evidencias recogidas. 


 
Dentro de la segunda categoría incluimos 
 


4. Los órganos de Dirección del Centro realizarán reuniones de coordinación 
con un número mínimo de 1 por cuatrimestre y tantas veces como se 
muestre necesario para recibir y fomentar la realimentación cruzada entre 
los profesores a fin de avanzar el proceso de coordinación del Plan de 
Estudios. Dichas reuniones se plantearan eventualmente por estamentos a 
fin de garantizar la fluidez del proceso. 


5. La comisión académica de la titulación entenderá de cuantos aspectos les 
sean encomendados por la normativa recomendando medidas de ajuste y 
coordinación de las actividades docentes cuando así lo estime necesario a 
partir de las evidencias recogidas en la gestión y en el resto de las 
actividades de coordinación. 


6. La Junta de Centro tiene entre sus funciones entender de los problemas 
académicos de todas la titulaciones del Centro y eventualmente tratará los 
problemas que por su naturaleza le corresponda. 
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ANEXO COMPETENCIAS GENERALES 
 
Comunes a todas 
De acuerdo con la regulación de la Orden CIN/307/2009 que establece los 
requisitos de la titulación, esta asignatura colabora en las siguientes resultados de 
aprendizaje de la titulación a través del trabajo de las competencias y niveles 
indicados: 


CG01 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacitación 
científico-técnica y 
metodológica para 
el reciclaje continuo 
de conocimientos y 
el ejercicio de las 
funciones 
profesionales de 
asesoría, análisis, 
diseño, cálculo, 
proyecto, 
planificación, 
dirección, gestión, 
construcción, 
mantenimiento, 
conservación y 
explotación en los 
campos de la 
ingeniería civil. 


01 Economía 
02 Administración 
de empresas. 
03 Historia de la 
ingeniería 


01 Comprensión 
de los 02 
mecanismos 
últimos que 
explica la realidad 
que observamos. 
02 Toma de 
decisiones claras 
y rápidas. 
03 Visión 
estratégica 


01 Asunción del 
aprendizaje 
continuado 
como condición 
y resultado 
último del 
trabajo. 
02 Orientación 
al logro 
03 Orientación 
al servicio al 
cliente 
04 Ética y 
deontología 
profesional. 
05 
Perfeccionamien
to y mejora 
continuada. 
06 Curiosidad 
07 Sentido 
crítico 


 


CG02 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Comprensión de los 
múltiples 
condicionamientos 
de carácter técnico, 
legal y de la 
propiedad que se 
plantean en el 
proyecto de una 
obra pública, y 
capacidad para 
establecer 
diferentes 
alternativas válidas, 
elegir la óptima y 
plasmarla 


01 Economía (ACB  
02 ACE 
Multicriterio…) 
03 Economía 
ambiental y 
desarrollo 
sostenible 
04 Historia de la 
ingeniería 
05 Conocimientos 
técnicos 
específicos dentro 
de cada rama  
06 Idiomas  


01Diseño de 
soluciones 
02 Análisis crítico 
de soluciones 
propuestas de 
cara a evaluar su 
adecuación a las 
necesidades. 
03 Evaluación a 
corto y largo 
plazo de 
soluciones 
técnicas 
siguiendo 
criterios 


01 Orientación 
al logro 
02 Orientación 
al servicio al 
cliente 
03 Ética y 
deontología 
profesional. 
04 
Perfeccionamien
to y mejora 
continuada. 
05 Curiosidad 
06 Sentido 
crítico 
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adecuadamente, 
previendo los 
problemas de su 
construcción, y 
empleando los 
métodos y 
tecnologías más 
adecuadas, tanto 
tradicionales como 
innovadores, con la 
finalidad de 
conseguir la mayor 
eficacia y favorecer 
el progreso y un 
desarrollo de la 
sociedad sostenible 
y respetuoso con el 
medio ambiente. 
 


económicos 
sociales y 
multicriterio  


07 Valoración 
del trabajo 
interdisciplinar 
08 Valoración 
del trabajo en 
equipo 


 


CG03 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento, 
comprensión y 
capacidad para 
aplicar la legislación 
necesaria durante el 
ejercicio de la 
profesión de 
Ingeniero de 
Caminos Canales y 
puertos 
 


01 Legislación, 
normativas y 
regulaciones 
técnicas 


01 Aplicación de 
las normativas, 
regulaciones 
legales  y 
recomendaciones 
que acotan sus 
tareas 
profesionales 


01 Respeto a las 
pautas y reglas 
de juego que se 
deriva de la 
normativa 
vigente. 


 


CG04  Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento de la 
historia de la 
ingeniería civil y 
capacitación para 
analizar y valorar 
las obras públicas 
en particular y de la 
construcción en 
general. 


01 Conocimiento 
de la historia de 
la ingeniería civil 
02 Conocimientos 
de fenómenos 
socioeconómicos  
inherentes a la 
explotación del 
patrimonio 
03 Técnicas de 
rehabilitación y 
conservación 


01 Analizar las 
implicaciones 
históricas y 
estéticas del 
patrimonio 
construido. 
02 Detección de 
valores culturales 
asociados 
03 Diagnóstico y 
tratamiento de 
los problemas de 
conservación del 


01 Respeto por 
el patrimonio 
construido como 
manifestación 
cultural. 
02 Aceptación 
del modelo de 
desarrollo 
sostenible 
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patrimonio 
construido 


 


 


 


CG05 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento de la 
profesión de 
Ingeniero de 
Caminos, Canales y 
Puertos y de las 
actividades que se 
pueden realizar en 
el ámbito de la 
ingeniería civil. 
 


01 Gestión de 
proyectos 
02 Gestión 
Administrativa 


01 Manejo delos 
instrumentos 
administrativos y 
usos 
profesionales 
característicos de 
la ingeniería civil 


01 Respeto por 
la tradición 
profesional y la 
imagen de la 
ingeniería ante 
la sociedad 


 


CG06 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento para 
aplicar las 
capacidades 
técnicas y gestoras 
en actividades de 
I+D+i dentro del 
ámbito de la 
ingeniería civil. 


01 Gestión de 
proyectos 
02 Gestión 
Administrativa 
03 Actividad 
I+D+i 
 


01 Optimización 
de diseños 
ajenos. 
02 Diseño de 
soluciones 
técnicas 
adaptadas a las 
necesidades 
vigentes. 
03 Elaboración de 
la documentación 
necesaria para el 
registro y 
explotación de 
innovaciones. 
04 Elaboración de 
documentación 
para integrar las 
actividades 
innovadoras en 
planes de 
financiación de 
I+D+i 


01 Aceptación 
de la innovación 
como 
componente 
básica del  
trabajo técnico 
02 Respeto por 
la propiedad 
intelectual 
03 Orientación 
al logro 
04 Orientación 
al servicio al 
cliente 
05 Ética y 
deontología 
profesional. 
06 
Perfeccionamien
to y mejora 
continuada. 
07 Curiosidad 
08 Sentido 
crítico 
09 Valoración 
del trabajo 
interdisciplinar 
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10 Valoración 
del trabajo en 
equipo 


 


CG18  Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimientos 
adecuados de los 
aspectos científicos 
y tecnológicos de 
métodos 
matemáticos, 
analíticos y 
numéricos de la 
ingeniería, mecánica 
de fluidos, mecánica 
de medios 
continuos, cálculo 
de estructuras, 
ingeniería del 
terreno, ingeniería 
marítima, obras y 
aprovechamientos 
hidráulicos y obras 
lineales.  


01 Matemáticas 
aplicadas 
02 Computación y 
métodos 
numéricos 
03 Modelos de 
comportamiento 
de soluciones 
técnicas  
04 Modelos  de 
comportamientos 
del medio natural 


01 Identificación 
de ecuaciones 
constitutivas 
básicas de los 
fenómenos a 
estudiar. 
02Determinación 
y modelado de 
condiciones de 
contorno 
representativas 
de los fenómenos 
dentro del campo 
de estudio. 
03 Aplicación de 
técnicas de 
validación y 
calibrado de 
modelos de 
ingeniería 


01 Selección, 
elaboración, 
resolución de 
modelos 
eficientes 
adecuados a los 
problemas de la 
ingeniería. 
02 Discusión de 
los resultados y 
conclusiones y 
análisis de su 
aplicabilidad a 
las soluciones 
técnicas   


 


No comunes 


Como resultados específicos del aprendizaje desarrollado en esta materia tenemos 


 


CG07  Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
planificar, 
proyectar, 
inspeccionar y 
dirigir obras de 
infraestructuras 
de transportes 
terrestres 
(carreteras, 
ferrocarriles, 
puentes, túneles 
y vías urbanas) o 
marítimos 
(obras e 
instalaciones 


01 Metodología del 
proyecto  
02 Organización de 
procesos 
03 Dirección de 
equipos de trabajo. 
04 Técnicas básicas 
de diseño y cálculo 
de las soluciones 
instrumentos 
gráficos de diseño. 


01 Metodología de 
proyecto. 
02 Dirección de 
equipos de trabajo. 
03 Control de 
procesos. 
04 Empleo de 
instrumentos 
gráficos de diseño 
de acuerdo con los 
estándares 
técnicos. 
05 Trabajo en 
equipo. 
06 Diseño de 


01 Curiosidad,  
compromiso con 
la calidad,  
02 Orientación 
al logro de 
objetivos. 
03 Integración 
de aspectos 
interdisciplinare
s. 
04 Trabajo en 
equipo. 
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portuarias). soluciones 
técnicas.  


 


CG08Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento de 
la problemática 
de diseño y 
construcción de 
los distintos 
elementos de un 
aeropuerto y de 
los métodos de 
conservación y 
explotación.  
 


01 Metodología del 
proyecto  
02 Organización de 
procesos 
03 Dirección de 
equipos de trabajo. 
04 Técnicas básicas 
de diseño y cálculo 
de las soluciones 
instrumentos 
gráficos de diseño. 
05 Tecnología 
aeroportuaria 


01 Metodología de 
proyecto. 
02 Dirección de 
equipos de trabajo 
03 Control de 
procesos 
04 Empleo de 
instrumentos 
gráficos de diseño 
de acuerdo con los 
estándares 
técnicos 
05Trabajo en 
equipo 
06Diseño de 
soluciones técnicas 


01 Curiosidad,  
02 Compromiso 
con la calidad,  
03 Orientación 
al logro de 
objetivos. 
04 Integración 
de aspectos 
interdisciplinare
s 
05 Trabajo en 
equipo 


 


CG09 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
planificar y 
gestionar 
recursos 
hidráulicos y 
energéticos, 
incluyendo la 
gestión integral 
del ciclo del 
agua.  
 


01 Hidrología 
superficial y 
subterránea 
02 Medioambiente 
como soporte de la 
actividad humana y 
proveedora de 
recursos. 
03 Soluciones 
tecnológicas 
existentes  
04 Procedimientos 
generales de 
construcción. 
05 Fundamentos de 
geotecnia 


01 Cálculo de las 
capacidades de 
suministro de los 
acuíferos. 
02 Previsión 
verosímil de las 
necesidades  
03 Selección de 
soluciones 
adecuadas a las 
necesidades y 
necesidades 
04 Trabajo en 
equipo, en 
particular 
interdisciplinar 


01 Respeto al 
medio ambiente 
y a los demás 
usuarios del 
mismo.  
02 Mentalidad 
optimizadora en 
la asignación 
intertemporal de 
recursos 
03 Valoración 
del papel de la 
planificación en 
los procesos de 
provisión de 
recursos y 
servicios. 
04 Previsión de 
consecuencias  a 
LP de la 
disposición de 
recursos. 
05 Compromiso 
con la calidad y 
excelencia en el 
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servicio al 
cliente 


 


CG10  Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
la realización de 
estudios de 
planificación 
territorial, del 
medio litoral, de 
la ordenación y 
defensa de 
costas y de los 
aspectos 
medioambiental
es relacionados 
con las 
infraestructuras. 
 


01 Medioambiente 


02 Ecología 


03 Hidráulica  


04 Estadística 


01 Modelado del 
medio marino 
02 Elaboración, 
medición y control 
de indicadores 
representativos de 
las condiciones del 
mismo 
03 Diagnóstico de 
condiciones y 
problemas que 
afectan al medio 
litoral y acuático 
04 Diseñar 
propuestas de 
actuación 
adecuadas a la 
problemática 
específica del 
medio 
05 Inventario de 
afecciones de las 
infraestructuras 
sobre el medio 
ambiente. 
06 Evaluación de 
consecuencias 
ambientales de las 
actuaciones 
propuestas. 


01 Respeto al 
medio ambiente 
y a los valores 
asociados al 
desarrollo 
sostenible como 
exigencia básica 
de la sociedad 
02 Percepción 
del riesgo 
03 Visión amplia 
de las 
interacciones 
entre las 
actuaciones 
humanas y el 
medio que las 
soporta 
04 Aceptación 
de carácter 
interdisciplinar 
de las materias  
05 Percepción 
del carácter de 
recurso natural 
productivo del 
medio descrito. 


 


CG11 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
el proyecto, 
ejecución e 
inspección de 
estructuras 
(puentes, 
edificaciones, 
etc.), de obras 
de cimentación y 
de obras 
subterráneas de 


01 Metodología del 
proyecto  
02 Organización de 
procesos 
03 Dirección de 
equipos de trabajo 
04 Técnicas básicas 
de diseño de las 
soluciones técnicas 
según su 
especialidad  


01 Metodología de 
proyecto. 
02 Dirección de 
equipos de trabajo 
03 Control de 
procesos 
04 Empleo de 
instrumentos 
gráficos de diseño 
de acuerdo con los 
estándares 


01 Curiosidad, 
compromiso con 
la calidad, 
orientación al 
logro de 
objetivos. 
02 Orientación 
al cliente. 
03 Búsqueda de 
la eficiencia 
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uso civil 
(túneles, 
aparcamientos), 
y el diagnóstico 
sobre su 
integridad. 
 


instrumentos 
gráficos de diseño 


técnicos 
05 Trabajo en 
equipo 
06 Cálculo de 
comprobación del 
funcionamiento de 
las  soluciones 
acordes con la 
especificidad del 
proyecto 
07 Auscultación 
del funcionamiento 
de las estructuras 
y análisis de los 
resultados 
recogidos 


 


CG12 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
planificar, 
diseñar y 
gestionar 
infraestructuras, 
así como su 
mantenimiento, 
conservación y 
explotación. 
 


01 Tráfico 
02 Ingeniería del 
transporte 
03 Estadística 


01 Previsión de las 
necesidades 
futuras 
02 Previsión de las 
disponibilidades 
03 Métodos de 
selección de 
alternativas, con 
criterios 
económicos, 
sociales. 
04 Previsión de los 
costes asociados a 
las actuaciones 
técnicas 


01 Preocupación 
por la 
optimización de 
recursos 
02 Previsión a 
Largo plazo de 
problemas y 
medidas 
correctoras 
03 Orientación 
al servicio al 
cliente. 
04 Orientación 
al logro 


 


CG13 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
planificar, 
realizar estudios 
y diseñar 
captaciones de 
aguas 
superficiales o 
subterráneas 
(Presas, 
conducciones, 
bombeos).  


01 Hidrología 
superficial y 
subterránea 
02 Medioambiente 
como soporte de la 
actividad humana y 
proveedora de 
recursos. 
03 Hormigón  
04 Tecnología 
constructiva 


01 Cálculo de las 
capacidades de 
suministro de los 
acuíferos. 
02 Previsión 
verosímil de las 
necesidades  
03 Selección de 
soluciones 
adecuadas a las 
necesidades  


01 Respeto al 
medio ambiente 
y a los demás 
usuarios del 
mismo.  
02 Preocupación 
por la previsión 
de 
consecuencias  a 
LP de la 
disposición de 
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 05 Tecnología 
hidráulica 
06 Procedimientos 
generales de 
construcción. 
07 Fundamentos de 
geotecnia 


04 Trabajo en 
equipo, en 
particular 
interdisciplinar 
05 Metodología de 
proyecto 


recursos. 
03 Compromiso 
con la calidad y 
excelencia en el 
servicio al 
cliente 
04 
Planteamiento 
integral de 
decisiones de 
gestión 


 


CG14 Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad de 
realización de 
estudios, planes 
de ordenación 
territorial y 
urbanismo y 
proyectos de 
urbanización. 
 


01 Urbanismo 
02 Demografía 


01 Estimaciones de 
crecimiento 
demográfico. 
02 Estimación de 
necesidades 
derivadas de la  
implantación de 
actividades en el 
territorio. 
03 Redacción de 
normas y 
ordenanzas 
urbanísticos 
04 Representación 
de categorías 
urbanísticas en 
soluciones 
cartográficas de 
uso público. 
05 Estimación del 
consumo de 
recursos naturales 
asociado a las 
decisiones de 
planificación 


01 Comprensión 
del carácter 
interdisciplinar 
de las materias 
territoriales. 
02 Percepción 
de la 
complejidad de 
las interacciones 
presentes. 
03 Visión a largo 
plazo 
04 Percepción 
del papel 
económico y 
social del 
fenómeno 
urbanístico y la 
planificación 
territorial 


 


CG15 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
evaluar y 
acondicionar 
medioambiental
mente las obras 
de 


01 Medioambiente 
02 Tecnología 
constructiva 


01 Estimación de 
impactos derivados 
de las afecciones 
que generan las 
actuaciones 
técnicas en el 


01 Respeto al 
medio ambiente 
y a los valores 
asociados al 
desarrollo 
sostenible como 
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infraestructuras 
en proyectos, 
construcción, 
rehabilitación y 
conservación. 
 


campo de las 
infraestructuras. 
02 Elaboración de 
propuestas de 
modificación de las 
actuaciones 
procesos y 
resultados para 
minimizar los 
impactos. 
03 Selección de 
soluciones 
ambientalmente 
preferibles 


exigencia básica 
de la sociedad 
02 Percepción 
del riesgo 
03 Visión amplia 
de las 
interacciones 
entre las 
actuaciones 
humanas y el 
medio que las 
soporta 
04 Aceptación 
de carácter 
interdisciplinar 
de las materias 


 


CG16Instrumento Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
proyectar y 
ejecutar 
tratamientos de 
potabilización de 
aguas, incluso 
desalación, y 
depuración de 
éstas. Recogida 
y tratamiento de 
residuos 
(urbanos, 
industriales o 
incluso 
peligrosos). 
.   
 


01 Ingeniería 
sanitaria,  
02 química y 
biología 
 


01 Dirección de 
equipos de trabajo 
y organizaciones. 
02 
Dimensionamiento 
y optimización de 
procesos de 
transporte, 
vertido, 
tratamiento  y 
reciclaje. 
03 Estimación de 
capacidad de 
instalaciones de 
vertido a largo 
plazo prediciendo 
la evolución  de los 
riesgos. 
04 Determinación 
de las medidas de 
protección y 
control de riesgos 
a corto y a largo 
plazo exigidas por 
la legislación 
vigente en 
instalaciones de 
manipulación 
tratamiento y 
vertido de residuos 
y en instalaciones 
de tratamiento de 
aguas. 
05 Sistemas de 


01 Percepción 
del riesgo 
02 Exigencia de 
optimización 
03 Comprensión 
de los impactos 
a largo plazo. 
04 Percepción 
del papel 
fundamental de 
la gestión de 
residuos en 
nuestra 
sociedad. 
05 Respeto por 
los valores de 
sostenibilidad 
como exigencia 
social básica de 
nuestra 
sociedad 
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provisión y 
financiación de 
servicios públicos y 
en instalaciones de 
tratamiento de 
aguas 


 


CG17  


 


Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad de 
aplicación de 
técnicas de 
gestión 
empresarial y 
legislación 
laboral  


01 Economía 
aplicada a la 
Ingeniería 
02 Organización de 
empresas 


01 Trabajo en 
equipo. 
02 Dirección de 
recursos humanos 
03 Gestión 
empresarial 


01 Respeto a los 
objetivos 
globales de la 
empresa. 
02 Respeto a las 
restricciones y 
responsabilidad
es  sociales a la 
actividad 
empresarial. 
03 Lealtad y 
compromiso con  
la empresa y la 
sociedad 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
 


CE-MTE01 


 


Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Aplicación de los 
conocimientos 
de la mecánica 
de suelos y de 
las rocas para el 
desarrollo del 
estudio, 
proyecto, 
construcción y 
explotación de 
cimentaciones, 
desmontes, 
terraplenes, 
túneles y demás 
construcciones 
realizadas sobre 
o a través del 
terreno, 
cualquiera que 
sea la naturaleza 
y el estado de 
éste, y 
cualquiera que 
sea la finalidad 
de la obra de 
que se trate. 
 


01 Mecánica de 
suelos y de las rocas 
02 Métodos 
numéricos 


01 Determinar los 
parámetros que 
caracterizan el 
comportamiento 
resistente de un 
suelo a partir de 
los ensayos de 
campo y la 
información 
geológica y 
geotécnica 
02 Cálculo de las 
solicitaciones 
efectivas 
transmitidas al 
terreno 
03 Predicción del 
comportamiento 
efectivo del 
terreno afectado 
por una 
cimentación 
04 Comprobación 
de la adecuación 
de una cimentación 
al terreno que la 
soporta 


01 Atención a 
las 
características 
micro-
estructurales de 
los materiales 
de que 
conforman 
suelos y rocas 
junto al grado 
de 
meteorización 
ya su 
disposición 
geológica como 
variables 
explicativas del 
comportamiento  
resistente de los 
mismos. 


 


CE-CMTE02 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento y 
capacidad para 
el análisis 
estructural 
mediante la 
aplicación de los 
métodos y 
programas de 
diseño y cálculo 
avanzado de 
estructuras, a 
partir del 
conocimiento y 
comprensión de 


01 Tipología 
estructural 
02 Cálculo de 
estructuras 
03 Hormigón 
 


01 Determinación 
de las 
solicitaciones 
02 Explotación de 
programas de 
cálculo avanzado 
de estructuras 
03 Elección de 
algoritmos y 
parametrización 
eficiente del 
modelo 
estructural.  
04 Explotación de 


01 Atención al 
orden 
02 Tratamiento 
general de los 
problemas  
03 Identificación 
de las 
condiciones de 
contorno 
relevantes para 
la determinación 
del 
comportamiento 
estructural 
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las solicitaciones 
y su aplicación a 
las tipologías 
estructurales de 
la ingeniería 
civil. Capacidad 
para realizar 
evaluaciones de 
integridad 
estructural. 
 


resultados 


 
 
CE-MTE03 Contenidos- Saber Habilidades Saber 


Hacer 
Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimiento de 
todo tipo de 
estructuras y sus 
materiales, y 
capacidad para 
diseñar, 
proyectar, 
ejecutar y 
mantener las 
estructuras y 
edificaciones de 
obra civil.  
 


01 Estructuras de 
hormigón 
pretensado 
02 Resistencia 
materiales 
03 Hormigón 


01 Cálculo de las 
tensiones finales 
de funcionamiento 
de los elementos 
estructurales 
sometidos al 
tesado 


01 Concepción 
de la estructura 
como un 
elemento activo 
que obtiene su 
capacidad 
portante de la 
modificación 
derivada del 
tesado 


 


CE-MTE04  


 


Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
proyectar, 
dimensionar, 
construir y 
mantener obras 
hidráulicas. 
Capacidad para 
realizar el 
cálculo, la 
evaluación, la 
planificación y la 
regulación de los 
recursos 
hídricos, tanto 
de superficie 
como 
subterráneos. 


01 Hidráulica 
02 Topografía 
03 Mecánica y 
resistencia de 
materiales  
04 Materiales de 
construcción 


01 Determinación 
de superficies 
inundables 
02 Determinación 
del 
comportamiento de 
filtración en 
medios porosos 
03 Análisis del 
comportamiento 
del flujo hidráulico 
04 Análisis 
resistente y de 
estabilidad 


01 Respeto al 
medio ambiente 
02 Concepción 
del medio 
hidráulico como 
un ciclo 
continuado 
03 Trabajo 
interdisciplinar 
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CE- MTE05 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
realizar el 
cálculo, la 
evaluación, la 
planificación y la 
regulación de los 
recursos 
hídricos, tanto 
de superficie 
como 
subterráneos. 


01 Hidrología 
superficial y 
subterránea 
02 Medioambiente 
como soporte de la 
actividad humana y 
proveedora de 
recursos. 
03Hormigón  
04 Tecnología 
constructiva 
05 Tecnología 
hidráulica 
06 Procedimientos 
generales de 
construcción. 
07 Fundamentos de 
geotecnia 


01 Cálculo de las 
capacidades de 
suministro de los 
acuíferos. 
02 Previsión 
verosímil de las 
necesidades  
03 Selección de 
soluciones 
adecuadas a las 
necesidades  
04 Trabajo en 
equipo, en 
particular 
interdisciplinar 
05 Metodología de 
proyecto 


01 Respeto al 
medio ambiente 
y a los demás 
usuarios del 
mismo.  
02 Mentalidad 
optimizadora en 
la asignación 
intertemporal de 
recursos 
03 Valoración 
del papel de la 
planificación en 
los procesos de 
provisión de 
recursos y 
servicios. 
04 Previsión de 
consecuencias  a 
LP de la 
disposición de 
recursos. 
05 Compromiso 
con la calidad y 
excelencia en el 
servicio 


 


CMTE06  


 


Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
proyectar y 
dimensionar 
sistemas de 
depuración y 
tratamiento de 
aguas, así como 
de residuos. 


01 Ingeniería 
sanitaria,  
02 Química y 
biología 


01 Dirección de 
equipos de trabajo 
y organizaciones. 
02 
Dimensionamiento 
y Optimización de 
procesos de 
transporte, 
vertido, 
tratamiento  y 
reciclaje. 
03 Estimación de 
capacidad de 
instalaciones de 
vertido a largo 
plazo prediciendo 
la evolución de los 


01 Percepción 
del riesgo 
02 Exigencia de 
optimización 
03 Comprensión 
de los impactos 
a largo plazo. 
04 Percepción 
del papel 
fundamental de 
la gestión de 
residuos en 
nuestra 
sociedad. 
05 Respeto por 
los valores de 
sostenibilidad 
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riesgos. 
04 Determinación 
de las medidas de 
protección y 
control de riesgos 
a corto y a largo 
plazo exigidas por 
la legislación 
vigente en 
instalaciones de 
manipulación 
tratamiento y 
vertido de 
residuos. 
05 Sistemas de 
provisión y 
financiación de 
servicios públicos 


como exigencia 
social básica de 
nuestra 
sociedad 


 


CMTE07 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimientos y 
capacidades que 
permiten 
comprender los 
fenómenos 
dinámicos del 
medio océano-
atmósfera-costa.  
Ser capaz de dar 
respuestas a los 
problemas que 
plantean el 
litoral, los 
puertos y las 
costas, 
incluyendo el 
impacto de las 
actuaciones 
sobre el litoral. 
Capacidad de 
realización de 
estudios y 
proyectos de 
obras marítimas 


01 Oceanografía 
meteorología 
02 Ingeniería de 
costas 
03 Geomorfología 
04 Estructuras y 
mecánica 
05 Análisis de 
Fourier 
06 Estadística y 
fiabilidad  


01 Identificar la 
influencia de la 
dinámica marítima 
profunda sobre la 
franja litoral 
02 Diagnosticar los 
problemas 
existentes. 
Identificar las 
soluciones posibles 
a los problemas 
detectados. 
03 Determinación 
de los criterios de 
selección 
04 Selección de las 
alternativas 


01 Atención a 
los aspectos 
morfológicos de 
las estructuras 
costeras como 
explicativos de 
sus debilidades 
y fortalezas. 
02 Percepción 
del riesgo 
asumido como 
criterio de 
dimensionamien
to. 
03 Concepción 
del espacio 
costero como 
espacio soporte 
de recursos 
susceptibles de 
explotación 
sacrificio y 
protección. 


 


CMTE08 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Conocimientos 01 Logística 01 Determinación 01 Sensibilidad 
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de la ingeniería y 
planificación del 
transporte, 
funciones y 
modos de 
transporte, el 
transporte 
urbano, la 
gestión de los 
servicios 
públicos de 
transporte, la 
demanda, los 
costes, la 
logística y la 
financiación de 
las 
infraestructuras 
y servicios de 
transporte. 
 


02 Tecnología 
modos de 
transporte 
03 Economía 
04 Urbanismo 
05 Ingeniería de 
Tráfico 


de necesidades de 
transporte por 
modos 
02 Disponibilidad y 
capacidad de 
recursos 
03 Mecanismos de 
financiación 


al papel del 
transporte como 
factor clave de 
nuestra 
sociedad 
02 Compromiso 
con la 
sostenibilidad 
como exigencia 
básica de 
nuestra 
sociedad. 
03 Comprensión 
del carácter 
inducido de la 
demanda de 
transporte. 
04 
Consideración 
de las 
consecuencias 
ambientales de 
las decisiones de 
transporte 


 


CMTE09 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad para 
analizar y 
diagnosticar los 
condicionantes 
sociales, 
culturales, 
ambientales y 
económicos de 
un territorio, así 
como para 
realizar 
proyectos de 
ordenación 
territorial y 
planeamiento 
urbanístico 
desde la 
perspectiva de 
un desarrollo 
sostenible. 


01 Urbanismo 
02 Geografía 
03 Economía 
espacial geográfica 
y  ambiental 


01 Recogida de 
información para 
caracterizar un 
modelo territorial 
02 Inventario de 
recursos 
territoriales 
disponibles 
03 Definición del 
marco de 
necesidades 
04 Establecimiento 
de criterios de 
asignación de 
recursos. 
05 Propuestas de 
planificación 


01 Sensibilidad 
al papel del 
planeamiento 
como elemento 
insuflador de 
eficiencia en las 
decisiones de 
los agentes 
02 Compromiso 
con la 
sostenibilidad 
como exigencia 
básica de 
nuestra 
sociedad. 
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CE-MTE10 Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Capacidad de 
planificación, 
gestión y 
explotación de 
infraestructuras 
relacionadas con 
la ingeniería 
civil. 


01 Gestión de 
infraestructuras 
02 Explotación de 
infraestructuras 
03 Conservación de 
infraestructuras 
04 Mantenimiento 
de infraestructuras 
05 Ingeniería del 
transporte 
06 Economía 
07 Planificación de 
infraestructuras 
 


01 Previsión de las 
necesidades 
futuras 
02 Previsión de las 
disponibilidades 
03 Métodos de 
selección de 
alternativas, con 
criterios 
económicos, 
sociales. 
04 Previsión de los 
costes asociados a 
las actuaciones 


01 Preocupación 
por la 
optimización de 
recursos 
02 Previsión a 
largo plazo de 
problemas y 
medidas 
correctoras 
03 Orientación 
al servicio al 
cliente. 
04 Orientación 
al logro 
05 Preocupación 
por el impacto 
económico 
inducido por las 
infraestructuras 


 


CMT11  Contenidos- Saber Habilidades Saber 
Hacer 


Actitudes para 
alcanzar el 
estándar 
profesional 


Realización, 
presentación y 
defensa, una vez 
obtenidos todos 
los créditos del 
plan de estudios, 
de un ejercicio 
original 
realizado 
individualmente 
ante un tribunal 
universitario, 
consistente en 
un proyecto 
integral de 
Ingeniería de 
Caminos, 
Canales y 
Puertos de 
naturaleza 
profesional en el 
que se sinteticen 
las competencias 
adquiridas en las 
enseñanzas.  


Todos los de la 
titulación 


01 Elaboración de 
documentos 
técnicos en 
contextos 
profesionales. 
02 Análisis de las 
herramientas y 
metodologías 
necesarias para 
abordar un 
problema técnico 
03 Exposición, 
análisis crítico, 
debate y defensa 
de soluciones 
técnicas en 
contextos 
profesionales 
04 Síntesis de 
resultados y 
conclusiones y su 
aplicabilidad  


01 Respeto por 
la 
interdisciplinarie
dad en la 
actividad 
técnica. 
02 Atención  a la 
comunicación 
análisis y debate 
entre pares de 
propuestas de 
soluciones 
técnicas como 
fuente de 
enriquecimiento 
y avance del 
conocimiento 
03 Respeto por 
los estándares 
de escritura y 
comunicación 
técnica  
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,  
científico o profesional del mismo. 
 
 


2.1.1 Antecedentes 


Los estudios superiores de ingeniería de caminos, canales y puertos en España tienen una 
antigüedad superior a 200 años. La ingeniería civil nace en Europa a mediados del siglo 
XVIII, cuando las obras de utilidad y financiación pública dejan de ser proyectadas y 
ejecutadas por los ingenieros militares, hasta entonces los únicos profesionales con la 
formación necesaria para desempeñar estas funciones. La llegada de la Ilustración y el 
cambio político que trajo consigo aumentó considerablemente las necesidades de este tipo 
de obras de uso específicamente civil y de técnicos capaces de concebirlas y construirlas.  


Así pues, la ingeniería civil surge como bifurcación de la ingeniería militar. La cuna de la 
ingeniería civil europea es la École Nationale des Ponts y Chausées de París, primer centro 
de formación de técnicos en ingeniería civil creado en Europa, en 1747. En España el 
nacimiento formal de la ingeniería civil tuvo lugar en 1799 con la creación del Cuerpo de 
Ingenieros de la Inspección General de Caminos decretada por Carlos IV. En Septiembre de 
1802 se funda la Escuela de Ingenieros de la Inspección General, y finalmente, mediante el 
Decreto de 26 de Julio de 1804, se crea el título de Ingeniero de Caminos y Canales, 
otorgando dicho título a los ingenieros formados en la escuela. En 1834 la denominación del 
título sería ampliada y adquiriría la forma definitiva de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.  


 


2.1.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional 


La profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos se conforma como profesión 
regulada de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente marco jurídico, donde se exponen las 
normas reguladoras del ejercicio profesional que definen las atribuciones que actualmente se 
le otorgan: 


 Leyes de creación: 


 Real Orden de 26 de Julio de 1803. Creación del Título de Ingeniero de Caminos y 
Canales. 


 Real Decreto 30 Abril de 1835. Ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1835 añadiendo 
Puertos. (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). 


 Normativa de desarrollo: 


 Decreto de 26 de junio de 1953, por el que se aprueba la creación del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


 Decreto de 23 de noviembre de 1956 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


“Este R.D. tiene reconocida su vigencia por múltiples sentencias del Tribunal Supremo 
STS 24/01/86; 02/01/1987; 34/04/1987; 16/11/1987; 03/03/1989;    30/12/1989; 
14/05/1991; 18/01/1995; 30/01/1997; 25/01/1999; 16/12/2002; otorgándole validez 
tanto para el ejercicio como funcionario público como para el ejercicio privado de la 
profesión”. 


 Reales Decretos 1665/91 y 1754/98 de reconocimiento de los títulos de Enseñanza 
Superior. 
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 Real Decreto 1271/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


 Real Decreto 3066/78, de 1 de diciembre, en relación al R.D. 2512/77, por el que se 
reconocen las competencias en Urbanismo a los Arquitectos e Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 


 Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 


 
2.1.3 Demanda del título y su interés para la sociedad 


El Libro Blanco de la Ingeniería Civil, en su apartado 4 relativo a la “Oferta y demanda 
académica en Ingeniería Civil” recoge las estadísticas correspondientes a los cursos que van 
de 1999/2000 a 2003/2004, y que recogen en el cuadro adjunto los datos de todas las 
Escuelas que, en ese momento, imparten los estudios de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 


TÍTULO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 


CENTRO Admitidos Solicitudes 1º opción Solicitudes 2º opción 


99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 


Madrid 342 340 413 421 416 348 334 315 367 458 226 225 186 212 261 


Santander 120 99 103 124 130 197 123 158 203 220 88 77 102 93 111 


Valencia 143 142 151 150 143 229 191 160 214 262 77 23 38 29 35 


Barcelona 182 166 182 181 180 284 186 190 221 274 124 109 116 143 145 


Granada 205 207 188 201 204 291 291 275 295 323 135 147 131 127 149 


A Coruña 132 131 122 136 126 164 138 120 177 131 466 513 538 561 444 


Ciudad Real 50 50 50 50 50 131 118 119 117 148 96 70 81 66 84 


Burgos 88 85 97 64 119 183 132 145 126 196 81 74 68 61 64 


Alfonso X 106 96 79 100 120 237 247 248 273 280 - - - - - 


TOTAL 1.368 1.316 1.385 1.427 1.488 2.064 1.760 1.730 1.993 2.292 1.293 1.238 1.260 1.292 1.293 


Tabla 2: Admisiones y solicitudes de las titulaciones de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


Posteriormente al Libro Blanco redactado en 2004, se ha confeccionado el siguiente cuadro 
con los mismos datos de admitidos y solicitudes en la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria 


 


   Admitidos
Solicitudes
1ª opción


Solicitudes 
2ª opción 


2004‐05  130 215 85 


2005‐06  131 224 78 


2006‐07  130 217 93 


2007‐08  124 202 96 


2008‐09  134 255 78 


2009‐10  132 243 71 


2010‐11  200 326 74 


2011‐12  144 250 92 
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Los datos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria correspondientes a los años 2004 a 2009 corresponden a los alumnos que entran 
a los estudios de Ingeniero de Caminos. Los datos de 2010 y 2011 corresponden a la 
entrada a los estudios de Graduado en Ingeniería Civil que han sustituido a los anteriores. 


Puede observarse que la demanda se situaba en la última década por encima de los 200 
alumnos en solicitudes de 1ª opción. En este caso, el número de solicitudes ha doblado el de 
plazas disponibles, tendencia que se ha mantenido durante los últimos cursos académicos. 
En los dos últimos años se indican los datos a título informativo, ya que en realidad, 
corresponden a un título diferente y en unas circunstancias diferentes. 


El Libro Blanco de la Ingeniería Civil recoge asimismo, en su apartado “5. Inserción laboral 
de titulados en ingeniería civil”, la información aportada por el Colegio Nacional de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la situación laboral de los colegiados 
recientes de dicha profesión. En este sentido se indica que las actividades profesionales que 
desarrollan los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden agruparse en los 
siguientes sectores: Administraciones Públicas (administración local, el Ministerio de 
Fomento y los demás ministerios); Docencia e Investigación; la consultoría; las empresas 
constructoras, las de transportes, las de agua y energía, las de gestión; y un sector que 
engloba el resto de las actividades. 


Los datos correspondientes, tomados del Libro Blanco, se reflejan en los gráficos adjuntos. 
Para cada promoción se ha construido un gráfico donde se indica el número de ingenieros 
que desarrollan su actividad profesional en los sectores anteriormente enumerados. Esta 
agrupación en sectores equivale a una tipificación de las actividades a que se dedican las 
instituciones y empresas donde los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ejercen su 
profesión, pero no identifica necesariamente las ramas de la ingeniería civil en que dicha 
profesión se desarrolla.  


La identificación es inmediata en casos como el de los titulados de la Dirección General del 
Agua del Ministerio de Medio Ambiente, pero no sucede lo mismo con los destinados en 
unidades de carácter transversal de la Administración central, los que prestan servicios en la 
administración local o autonómica, los que se dedican a la docencia e investigación, los que 
trabajan en las empresas con actividades encuadradas en el sector. 


Otras, o los que lo hacen en consultoría o en construcción, ya que las empresas consultoras 
engloban todas las ramas de la ingeniería civil y las constructoras, especialmente las de gran 
tamaño, no se limitan a la mera ejecución de obras, sino que sus actividades incluyen el 
proyecto, la explotación, la planificación, la conservación y el mantenimiento, y la 
investigación y el desarrollo. La cuestión es relevante desde el punto de la vista de la 
inserción laboral por cuanto constituye un indicador del peso de las distintas ramas de la 
ingeniería civil en el mercado laboral, y el ámbito temático del ejercicio profesional es a su 
vez uno de los factores determinantes para tipificar los perfiles profesionales que la sociedad 
precisa.  


Aunque las circunstancias del país han variado en los últimos años, la continuidad de los 
datos en los años de las gráficas indica que ese reparto en su ocupación laboral se mantiene 
también en la actualidad. 
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La primera conclusión de interés respecto a la inserción laboral de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos es que hasta el año 2009 se estaban incorporando con fluidez al 
ejercicio profesional sin que existiera un índice de paro significativo en el campo de la 
ingeniería civil. La presencia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en todos los 
sectores se va consolidando a medida que las promociones se asientan en el mercado 
laboral. Destacan los sectores de Consultoría y de Empresas constructoras que absorben 
entre los dos más de tres cuartas partes de la actividad laboral de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.  


 


A partir de 2009 y dentro del contexto económico del país, el paro entre los profesionales, si 
bien ha crecido, lo ha hecho en menor medida que el resto del país. 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 
 


2.2.1. Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería Civil. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004) 


El Libro Blanco de la Ingeniería Civil fue realizado al amparo de la convocatoria de la Agencia 
Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA) para diseño de títulos académicos adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior. En su elaboración participaron 19 de las 20 
Escuelas Técnicas de Ingeniería Civil o Escuelas Politécnicas con estudios en ingeniería civil, 
bajo la coordinación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid. En todo momento estuvo presente en los trabajos la Escuela de 
Santander. 


Publicado por la ANECA en su página Web (www.aneca.es), en el texto se analiza la situación 
de los estudios correspondientes o afines en Europa; se estudia la oferta universitaria para el 
título; se informa sobre el grado de inserción laboral de los egresados; se establecen los 
perfiles profesionales y las competencias asociadas a los objetivos del título y, finalmente, se 
propone una determinada asignación de créditos ECTS junto con los criterios e indicadores 
del proceso de evaluación que son relevantes para garantizar la calidad de título. 


Por su relevancia, a los efectos de adecuación del presente título a criterios nacionales e 
internacionales, cabe destacar la información relativa a los perfiles profesionales de 
ingeniería civil, que recoge el estudio realizado en el marco del proyecto europeo EUCEET 
(European Civil Engineering Education and Training). En él se indica que el ejercicio 
profesional de la ingeniería civil en las condiciones de calidad y competitividad que, a juicio 
de EUCEET, el mercado y la sociedad europeos demandan requiere que el ingeniero que lo 
ejerza aporte las siguientes competencias:  


1. Formación científico-técnica sólida, especialmente para consultoría e investigación.  


2. Facilidad de integración en equipos interdisciplinares.  


3. Capacidad gestora.  


4. Conocimientos económicos y financieros.  


5. Práctica de la ingeniería civil compatible con la salvaguarda del medio ambiente.  


6. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  


7. Capacidad de comunicación.  


8. Familiaridad con el marco legal de la ingeniería civil.  


9. Práctica de la ingeniería civil acorde con la seguridad y bienestar del ciudadano.  


A continuación el documento establece los siguientes perfiles profesionales: 
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P1: Ingeniero con  


Capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar críticamente normativa de 
proyecto del tipo de los eurocódigos.  


Capacidad gestora adquirida mediante enseñanzas transversales (Economía, Derecho, 
Planificación, Organización y Gestión, Impacto ambiental, Riesgos laborales, etc.) que 
se impartirían principalmente integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas, particularizadas para el proyecto 
en los campos de Geotecnia, Materiales y Estructuras.  


P2: Ingeniero con  


Capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar críticamente normativa de 
proyecto del tipo de los eurocódigos.  


Capacidad gestora adquirida mediante enseñanzas transversales (Economía, Derecho, 
Planificación, Organización y Gestión, Impacto ambiental, Riesgos laborales, etc.) que 
se impartirían principalmente como enseñanzas separadas, y complementariamente 
integradas en enseñanzas técnicas, particularizadas en los campos de Ejecución y 
Mantenimiento de Obras Civiles y de Edificación.  


P3: Ingeniero con  


Capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar críticamente normativa de 
proyecto del tipo de los eurocódigos.  


Capacidad gestora adquirida mediante enseñanzas transversales (Economía, Derecho, 
Planificación, Organización y Gestión, Impacto ambiental, Riesgos laborales, etc.) que 
se impartirían principalmente integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas, particularizadas para el proyecto y 
la explotación en los campos de Hidráulica y Energética, Ingeniería sanitaria e 
Ingeniería marítima y costera.  


P4: Ingeniero con  


Capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar críticamente normativa de 
proyecto del tipo de los eurocódigos.  


Capacidad gestora adquirida mediante enseñanzas transversales (Economía, Derecho, 
Planificación, Organización y Gestión, Impacto ambiental, Riesgos laborales, etc.) que 
se impartirían principalmente integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas, particularizadas para el proyecto y 
la explotación en los campos de Transporte, Urbanismo y Territorio.  


P5: Experto en Ingeniería civil como tecnólogo, consultor o gestor, respectivamente con  


La capacidad gestora y la capacidad técnica de alguno de los perfiles P1 a P4, la 
primera ampliada, en su caso, al nivel del perfil P2, y la segunda ampliada al nivel 
equivalente al de elaborar eurocódigos y orientada a la investigación.  


La capacidad gestora y la capacidad técnica de alguno de los perfiles P1 a P4, la 
primera ampliada, en su caso, al nivel del perfil P2, y la segunda ampliada al nivel 
equivalente al de elaborar eurocódigos y particularizada para los mismos campos que 
los perfiles P1 a P4.  


La capacidad técnica de alguno de los perfiles P1 a P4 ampliada a la equivalente a la de 
elaborar eurocódigos y la capacidad gestora ampliada, en su caso, al nivel del perfil P2 
y particularizada para los campos de los perfiles P1 a P4. 


 


La metodología adoptada para establecer los perfiles profesionales hace que las diferencias 
entre los cuatro perfiles de ingeniero radiquen fundamentalmente en el ámbito temático del 
ejercicio profesional, y en menor medida en los niveles de capacidad técnica y gestora. Esta 
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metodología tiene el inconveniente de sugerir que las diferencias son menos importantes de 
lo que realmente son, ya que, en perfiles de ingeniero que aseguren la calidad del ejercicio 
profesional, ámbito temático y niveles de capacidad no son componentes independientes, 
sino que están estrechamente acoplados, lo que da lugar a especificidades del perfil que 
incrementan notablemente sus diferencias con otros.  


El Libro Blanco planteaba en 2004 que, de estos perfiles, los cuatro primeros perfiles podrían 
obtenerse con títulos de grado. Las funciones profesionales propias del perfil de experto P5 
se encuadran en el ejercicio profesional de excelencia o en la docencia e investigación, y no 
son por tanto las de un ingeniero con mayores atribuciones profesionales que los de los 
perfiles P1 a P4. Tales funciones profesionales requieren un dominio de la ingeniería civil 
como disciplina científico-técnica superior al de un ingeniero, pero no el dominio de un 
ámbito temático de la ingeniería civil como especialidad tecnológica. El perfil P5 tiene como 
estadio previo alguno de los perfiles P1 a P4, conservando las competencias tecnológicas de 
ese perfil e integrando y ampliando las competencias transversales y científico-técnicas de 
los cuatro. El ámbito temático de las funciones profesionales del perfil de experto sería el del 
perfil previo de ingeniero, pero no necesariamente de forma determinante o excluyente.  


 


2.2.2. Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las 
actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y Colegios 
profesionales 


 Directiva 2005/36/CE, regula el sistema de reconocimiento de los títulos académicos y 
profesionales entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea. 


 Esta Norma Europea también aplicable a los países miembros del Espacio Económico 
Europeo (Suecia, Noruega, Islandia y Liechtenstein), viene a regular un sistema o 
procedimiento específico que tiene como destinatarios a las personas que están 
cualificadas para ejercer una profesión en un Estado miembro y que desearían el 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro Estado miembro, a fin de 
ejercer allí su profesión. Esta Directiva no es de directa aplicación; lo que a la postre 
regula el procedimiento en cada país es la normativa nacional que desarrolla o 
"transpone" esa regulación supranacional. 


 El reconocimiento se realiza sobre un título, certificado, diploma o conjunto de títulos 
que sancionan una formación profesional completa, es decir, que permiten el ejercicio 
de la profesión en el Estado miembro de procedencia. En principio el título, certificado 
o diploma debe ser reconocido como tal. Sin embargo, el sistema general no es un 
sistema automático. El reconocimiento deberá solicitarse a la autoridad competente 
del Estado de acogida, que examinará individualmente el caso y comprobará: 


o Que la profesión regulada que se desea ejercer en el Estado de acogida es la 
misma para la que se está plenamente cualificado en el Estado miembro de 
procedencia. 


o Que la duración y contenido de la formación de origen no se diferencian 
substancialmente de las requeridas en el Estado de acogida. Si las profesiones 
son las mismas y si las formaciones son, en conjunto, similares, dicha autoridad 
deberá reconocer su titulación como tal, pero si demuestra que existen 
diferencias substanciales entre las profesiones debido a la duración o contenido 
de su formación, podrá imponer un requisito compensatorio. 


 Requisitos compensatorios: 


o En caso de diferencias de duración de la formación de al menos un año, la 
autoridad competente podrá exigir que se acredite una experiencia profesional 
(cuya duración podrá variar de uno a cuatro años). 


o En caso de diferencias substanciales entre las profesiones o en el contenido de la 
formación, podrá imponerle la realización (que, en principio, podrá elegirse 
libremente) bien de un curso de adaptación instrumentado a través de un período 
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de prácticas tuteladas o bien de una prueba de aptitud. Sólo podrá imponerse uno 
de los dos expuestos requisitos Esta experiencia podrá reducir o suprimir el citado 
requisito compensatorio. Por otro lado, deberá tenerse en cuenta, si procede, la 
experiencia profesional que hubiera podido adquirir en el Estado miembro de 
procedencia o en otro Estado miembro.  


 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  


  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. (BOE núm. 161, 3 de julio de 2010). 


 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Posgrado. (Modificado por Real decreto 1509/2005 y por Real Decreto 
189/2007) 


 Real Decreto 1072/2011 por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior. (BOE núm. 185, 3 de agosto de 2011). 


 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero. (BOE núm. 25, 29 de enero de 2009). 


 En este acuerdo del Consejo de Ministros se determinan las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los distintos 
títulos universitarios oficiales de Grado, que habiliten para el ejercicio de ocho 
profesiones reguladas de ingeniero, entre la que se encuentra la profesión regulada 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 


  Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 


 Esta orden establece los requisitos que, además de los previstos en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, deberán cumplir los planes de estudio  conducentes a 
la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que 
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. 


  La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del 
correspondiente título oficial de Máster obtenido, en este caso, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 15.4 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 
2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009. 


 En el Anexo de esta Orden se recogen los requisitos respecto a determinados 
apartados del Anexo I del Real Decreto 1393/2007. Concretamente, se indica que el 
plan de estudios deberá incluir como mínimo los siguientes módulos: 18 créditos 
europeos de Ampliación de Formación Científica; 42 créditos de Tecnología Específica; 
y un Trabajo Fin de Máster. 


 Se establecen asimismo los objetivos de los estudios, indicando las competencias que 
los estudiantes deben adquirir: 


 


PARA OBTENER EL TÍTULO, EL ESTUDIANTE DEBERÁ HABER ADQUIRIDO LAS SIGUIENTES 
COMPETENCIAS: 


Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y 
el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, 
planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en 
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los campos de la ingeniería civil. 


Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad 
que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes 
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas 
de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto 
tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el 
progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 


Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 


Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las 
obras públicas en particular y de la construcción en general. 


Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las 
actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil. 


Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i 
dentro del ámbito de la ingeniería civil. 


Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de 
transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o 
marítimos (obras e instalaciones portuarias). 


Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un 
aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación. 


Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la 
gestión integral del ciclo del agua. 


Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la 
ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales relacionados con las 
infraestructuras. 


Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, 
etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil (túneles, 
aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad. 


Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, 
conservación y explotación. 


Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas (Presas, conducciones, bombeos). 


Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y 
proyectos de urbanización. 


Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras 
en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación. 


Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso 
desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales 
o incluso peligrosos). 


Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. 


Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de 
medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima, obras y 
aprovechamientos hidráulicos y obras lineales. 
 


Otros referentes que avalan la propuesta del Plan de Estudios son: 


 Acuerdos de la Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  


 Planes de Estudios, en las distintas Universidades (públicas y privadas) del título 
universitario oficial de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En el momento de 
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redacción del Libro Blanco (2004) eran nueve universidades. En 2011 son once 
universidades (nueve públicas y dos privadas) las que imparten el título de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 


 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. 
 
 


2.3.1 Procedimientos Internos 


Los procedimientos para la adaptación de la actual Titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos a las nuevas directrices dentro el marco de la EEES, se han basado 
fundamentalmente en las normativas generadas por la Universidad de Cantabria, que se han 
formulado al amparo de la normativa nacional y que se plasman en un conjunto de 
documentos internos de la Universidad de Cantabria: 


 Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster. Consejo de 
Gobierno de 14 de junio de 2011 


 Régimen de permanencia de las titulaciones de Grado y Máster. Consejo Social de 28 de 
noviembre de 2008. 


 Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales de 
Máster. Consejo de Gobierno de 14 d junio de 2011. 


 Calendario de los procesos de preinscripción, admisión y matrícula del curso académico 
2010/2011.  


 Normativa de homologación de títulos extranjeros a títulos oficiales de máster y de 
doctor en la universidad de Cantabria (Aprobada por Consejo de Gobierno del 28 de 
junio de 2010, modificado el artículo 6, apartados c y d, por el Consejo de Gobierno del 
16 de noviembre de 2011) 


 Normativa reguladora de los procesos de evaluación en la UC. Consejo de Gobierno 16 
de diciembre de 2008. 


 Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria. Consejo de 
Gobierno 16 de diciembre de 2008. 


 Acreditación y seguimiento de la docencia semipresencial y a distancia (Comisión de 
Ordenación Académica del 7 de abril de 2011). 


Para la redacción de las memorias de los planes de grado y máster, se formó en la Escuela 
una “Comisión de Titulaciones”, aprobada por Junta de Escuela en su sesión de 25 de junio 
de 2008. La Comisión para esta memoria de máster está formada por: 


Miembros de la Dirección del Centro: 


 Director: Pedro Serrano Bravo 


 Subdirector de Calidad e Innovación: Pedro Díaz Simal. 


 Subdirector de Estudios de Posgrado: César Otero González 


 Subdirector de Estudios de Grado: Agustín Ascorbe Salcedo 


Profesores: 


 Cesar Álvarez Díaz. Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente. 


 Alberto Álvarez Laso. Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los 
Materiales. 


 Milagros Canga Villegas. Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de 
Expresión Gráfica. 
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 Daniel Castro Fresno. Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y 
Procesos. 


 Julián Díaz del Valle. Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica. 


 José Luis Moura Berodia. Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y 
Procesos. 


 María Antonia Pérez Hernando. Departamento de Transportes y Tecnología de 
Proyectos y Procesos.  


 Juan Antonio Polanco Madrazo: Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y 
los Materiales. 


 Jaime Puig-Pey Echebeste. Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la 
Computación. 


 Javier María Sánchez Espeso. Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de 
Expresión Gráfica. 


Según se aprobó en la Junta de Escuela de aprobación, la Comisión de Nuevas Titulaciones 
permaneció abierta en su composición y acogió a todas las personas que quisieron colaborar 
en sus trabajos. Una vez formada la Comisión, se dio por constituida con los miembros que 
se han indicado. 


El conjunto de profesores de la Comisión representaban prácticamente a todos los 
departamento de la Escuela y formaban el nexo de unión con los departamentos para 
mantener la comunicación con todos los grupos de la Escuela. 


Desde la formación de la Comisión hasta la publicación de la Orden CIN/309/2009, que 
regulaba la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pasaron 8 meses, en los 
cuales la Comisión se repartió en tres subcomisiones, responsables cada una de diferentes 
capítulos de la memoria de la titulación. En esta época hubo reuniones mensuales de la 
Comisión y análisis de la normativa y de la información. Esta información era 
fundamentalmente la generada en las reuniones periódicas de las Conferencias de Directores 
de las Escuelas. 


La Comisión se encargó de generar las memorias de títulos de grado y de máster, que 
impartirá la Escuela. A partir de febrero de 2009 se estudian la normativa de la Orden 
CIN/309/2009 y otras que consideran títulos en su ámbito, para decidir cuáles eran las 
titulaciones que se debían impartir en el Centro y los posibles planes de estudio de cada una 
de dichas titulaciones. En junio de 2009 se propone a la Junta de Escuela el abanico de 
titulaciones y en septiembre de 2009 la Junta de Escuela aprueba que, en el ámbito del 
grado de la Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de la Construcción o Ingeniería Civil, la 
única titulación de grado a impartir fuese la propuesta del “Título de Grado en Ingeniería 
Civil”, que habilita para la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y en el ámbito 
del máster, fuese la propuesta que se define en la presente memoria. 


Finalizado el proceso de redacción de la memoria de grado, la Comisión comenzó el proceso 
de elaboración de la memoria de máster En la reunión de la Junta de Escuela de mayo de 
2011, se aprobó la lista de asignaturas obligatorias del Máster Ingeniero de Caminos. La 
Comisión de Titulaciones finalizó el trabajo de definición de las asignaturas optativas del 
máster, el mes de marzo de 2012. La propuesta de la Comisión se envió a los 
departamentos para completar los programas provisionales. En junio de 2012 se aprobó la 
propuesta de asignaturas optativas. En esa fecha se encargó al a Comisión la redacción 
definitiva de la memoria del Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. 
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2.3.2 Procedimientos Externos 


A raíz del retraso en la publicación de las normativas de los planes de estudio en las 
ingenierías, que no se resolvió hasta mediados del mes de febrero de 2009, la Dirección de 
la Escuela, con el Conocimiento de la Comisión de Titulaciones, se reunió periódicamente 
con: 


 Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UC. 


 Vicerrectorado de Profesorado de la UC. 


 Reunión de Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (Delegación Nacional en Madrid 
y demarcación de Cantabria). 


 EUCEET: European Civil Engineering Education and Training. Red temática de 
educación y formación de ingenieros civiles europeos. La Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Santander pertenece al “Management Committee” de 
EUCEET. 


 Reunión con profesionales de las principales empresas constructoras del país que son 
profesores colaboradores del programa “Ideas” Mediante este programa de la 
Escuela, los profesionales más acreditados del país imparten docencia en una serie de 
asignaturas especialmente diseñadas, en el campo de la construcción 


 


2.4 Justificación Profesional (sólo profesiones reguladas) 


 


El título académico de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, y el ejercicio profesional para el que habilita de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, viene justificado por la necesidad de contar con profesionales con capacitación 
científico-técnica para ejercer las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, 
construcción, mantenimiento, conservación y explotación de las obras públicas. 
Específicamente, la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, hace referencia a 
profesionales formados en las tecnologías específicas que cubren su ámbito de aplicación.  


La presente memoria define un plan de estudios sin especialidades, siguiendo el itinerario 
curricular indicado en el propio plan, a través de los correspondientes módulos. 


El plan de estudios está definido para que los estudiantes puedan adquirir los resultados del 
aprendizaje que se expresan en las competencias definidas en la orden CIN/309/2009 y, 
para ello, el plan de estudios deberá incluir como mínimo, los módulos que permitan adquirir 
las siguientes competencias: 


 


 


TABLA DE COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS ESTUDIANTES 


Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados 
de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo 
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. 
En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos 
analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y 
gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados 
obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil. 
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Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios 
continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos propios de la 
ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, 
la teoría de estructuras, etc. 


Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas 
para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción y explotación de 
cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás 
construcciones realizadas sobre o a través del terreno, cualquiera que 
sea la naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la finalidad 
de la obra de que se trate. 


Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la 
aplicación de los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de 
estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las 
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la 
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad 
estructural. 


Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad 
para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y 
edificaciones de obra civil. 


Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras 
hidráulicas. 


Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la 
regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como 
subterráneos. 


Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y 
tratamiento de aguas, así como de residuos. 


Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos 
dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser capaz de dar 
respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las 
costas, incluyendo el impacto de las actuaciones sobre el litoral. 
Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas. 


Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones 
y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los servicios 
públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la 
financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. 


Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, 
culturales, ambientales y económicos de un territorio, así como para 
realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico 
desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. 


Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras 
relacionadas con la ingeniería civil. 


Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas.  
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Las asignaturas diseñadas cumplen las características indicadas en el apartado 5 de la Orden 
CIN/309/2009. Completan el plan de estudios un conjunto de asignaturas troncales y 
optativas que suma un total de 120 créditos, estando organizadas del siguiente modo: 


El primer bloque, que consta de un módulo de Ampliación de Formación Básica de 18 
créditos, se dedica a la ampliación de la formación básica, capacitando para adquirir las 
competencias metodológicas necesarias para abordar las materias de tecnología aplicada que 
articulan el curriculum. 


El segundo bloque está constituido por cuatro módulos, de los cuales hay los 42 créditos de 
formación en Tecnología Específica de la Orden CIN/309/2009, más 36 créditos definidos por 
el Centro, que sirven para completar y reforzar la formación del alumno, en el mismo ámbito 
de tecnología específica definida en la citada Orden CIN/309/2009. 


El tercer bloque lo conforman 4 asignaturas optativas con una carga de 3 créditos cada una 
a elegir de entre 12 asignaturas ofertadas También se contempla la participación de los 
alumnos en prácticas en empresas, que se convalidarían con cargo a créditos de estas 
asignaturas optativas. 


De acuerdo con la Orden CIN/309/2009, completa el plan de estudios, el trabajo de fin 
máster con un total de 12 créditos 


Por tanto, la presente memoria define un plan de estudios que cumple los requisitos para la 
verificación del título universitario oficial de Máster Universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 
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6.1.2 Información detallada 


 
Categorías Académicas del profesorado disponible en el Centro, bien en exclusiva, o 
compartidos con otros Centros de la Universidad de Cantabria y profesorado con algún grado 
de implicación en el Máster. El número de profesores del centro corresponde al curso 
académico de aprobación de la memoria. El número de profesores del Máster es aproximado, 
todos ellos son doctores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Número de profesores Totales Máster 
Catedráticos 25 17 


Titulares de Universidad (TU) 57 36 


Titulares de Escuela (CEU, TEU) 4 2 


Contratados LOU 16 6 


Asociados 55 3 


Contratados de Investigación 3 1 


Total 160 65 


El número total de personal académico dedicado al master a tiempo completo, el porcentaje 
de dedicación al título y el número de Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
se indica en la siguiente tabla: 
 
 


Número de profesores 
Totales 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 


Total 
Dr. 


ICCP Total 
Dr. 


ICCP Total 
Dr. 


ICCP Total 
Dr. 


ICCP Total 
Dr. 


ICCP 


Catedráticos 17 16 4 3 5 5 5 5 3 3 


Titulares de 
Universidad (TU) 36 33 5 4 10 8 12 12 9 9 


Titulares de Escuela 
(CEU, TEU) 


2 1     2 1         


Contratados LOU 6 6 3 3 3 3         


Asociados 3 3 3 3             


Contratados de 
Investigación 1 1 1 1             


Total 65 60 16 14 20 17 17 17 12 12 


 
Los resultados de esta tabla han permitido confeccionar la tabla del apartado 6.1.1. 
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Número de profesores 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% Totales 
Catedráticos 4 5 5 3 17 


Titulares de Universidad (TU) 5 10 12 9 36 


Titulares de Escuela (CEU, TEU) - 2 - - 2 


Contratados LOU 3 3 - - 6 


Asociados 3 - - - 3 


Contratados de Investigación 1 - - - 1 


Total 16 20 17 12 65 


 
Experiencia Docente del Centro. El número TOTAL de profesores del centro corresponde al 
curso académico de aprobación de la memoria es: 
 
 


 PROFESORADO DEL CENTRO Número 
Profesorado que  tiene más de 35 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 


13 


Profesorado que tiene más de 30 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 11 


Profesorado que tiene más de 25 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 


3 


Profesorado que tiene más de 20 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 


9 


Profesorado que tiene más de 15 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 6 


Profesorado que tiene más de 10 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 12 


Profesorado que tiene más de 5 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS EXPERIMENTALES 


11 


Profesorado que tiene más de 30 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 


1 


Profesorado que tiene más de 25 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 1 


Profesorado que tiene más de 15 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 


1 


Profesorado que tiene menos de 15 años de experiencia  
docente en el área de CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 


7 


Profesorado que tiene más de 40 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 


1 


 Profesorado que tiene más de 35 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 20 


 Profesorado que tiene más de 30 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 


26 


Profesorado que tiene más de 25 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 


5 


Profesorado que tiene más de 20 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 14 


Profesorado que tiene más de 15 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 6 


Profesorado que tiene más de 10 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 


11 


Profesorado que tiene más de 5 años de experiencia  
docente en el área de ENSEÑANZAS TECNICAS 


7 
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El número de quinquenios docentes reconocidos por la universidad, acumulados por el 
conjunto de profesores de la Escuela es de 414 y el número de quinquenios docentes del 
personal docente del máster, es aproximadamente de 216. 


 
Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora: 


El profesorado de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos cuenta con abundante 
experiencia en el sector privado derivada de su participación en múltiples proyectos de 
ingeniería de carácter nacional e internacional. 


El profesorado que está a tiempo parcial (funcionario o profesor asociado), trabaja en 
oficinas técnicas de consultoría, empresas constructoras, o en la Administración, lo que les 
permite una relación directa con el mundo profesional de la Ingeniería. 


 
Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación de profesores con 
docencia en el master, reconocidos si los tuviera o categoría investigadora: 


 
Profesorado Número 


Con 6 sexenios de investigación reconocidos  2 


Con 5 sexenios de investigación reconocidos  1 


Con 4 sexenios de investigación reconocidos  3 


Con 3 sexenios de investigación reconocidos  5 


Con 2 sexenios de investigación reconocidos  8 


Con 1 sexenio de investigación reconocido  19 
Total de profesores del master con 
sexenios reconocidos 


38 


  
Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer 
tutoría de las prácticas externas en por ejemplo, empresas, administraciones públicas, 
hospitales, etc. 


La Escuela de Caminos, Canales y Puertos tiene una amplia tradición de cooperación con la 
Administración Pública y con empresas a nivel de proyectos de investigación. Esto ha 
permitido a los egresados participar en la realización de los proyectos, así como realizar 
prácticas externas. Puede encontrarse un listado actualizado de los proyectos realizados por 
los grupos de I+D+i de ingeniería en la siguiente dirección web: 


http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion/grupos/index.html 
 


JUSTIFICACIÓN 
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8.1.1 Justificación de los indicadores 


 
Para valorar los resultados obtenidos y el tipo de estudiantes que acceden al plan de 
estudios se han considerado los indicadores, que están contemplados en el Sistema 
Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Educación:  
 


1. TASA DE RENDIMIENTO (SIIU:II.4): Relación porcentual entre el número de 
créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso académico y el 
número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los créditos 
reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni  en 
los créditos matriculados). 


2. TASA DE ABANDONO DEL ESTUDIO  (SIIU: II.10): Relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior. 


3. TASA DE GRADUACIÓN (SIIU: II.11): Dada una cohorte de alumnos de nuevo 
ingreso % de ellos que finalizan en la duración de los estudios o un año más. 


4. TASA DE EFICIENCIA(SIIU:II.13): Relación porcentual entre el número total de 
créditos teóricos del plan y el número de créditos en los que han tenido que 
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
curso. 


 
En el cálculo de estos indicadores se han considerado los resultados históricos del doctorado 
de calidad y del Máster anterior, de los cuales proviene el presente Máster. Por otro lado, la 
tasa de eficiencia viene condicionada por el carácter conceptualmente distinto de doctorado 
frente a Máster. En la cultura del primero se encuentra ampliamente establecida la docencia 
a tiempo parcial.  
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


 


10.1.1 Justificación 


 
 
La implantación del título de Grado en Ingeniería Civil se inició el curso 2010-11 y finalizará 
su implantación el curso 2013-14. 


 


En el curso 2011-12 comenzó en la Escuela la impartición del Curso de Adaptación al Grado 
de Ingeniería Civil. Tras el segundo año, a finales del curso 2012-13 habrá cerca de 200 
titulados de Grado de Ingeniería Civil que habrán hecho el curso de adaptación. A estos 
titulados se suman los titulados del curso de adaptación que han obtenido el título en otros 
centros de la universidad española. Existe un número suficiente de titulados que puedan 
acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, sin necesidad 
de esperar a que finalice la primera promoción del grado. 


 


Por tanto, se decide comenzar con estos titulados procedentes de cursos de adaptación, el 
plan de estudios en el curso 2013-14. A partir del curso 2014-15 los alumnos candidatos a 
acceder al Máster serán, en su mayor parte, titulados del Grado de Ingeniería Civil o grados 
similares de otras universidades españolas. 


10.1.2 Cronograma de implantación 


 
 Año académico 


2013-14 
Año académico 


2014-15 
 


1er 


curso 
 


Implantación. 
Comprobación y 


ajuste de 
previsiones 


2º 
curso 


 


- 
 


Implantación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Las infraestructuras a disposición de este Máster, son las propias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, localizadas en los dos edificios 
contiguos situados en la avenida de Los Castros de la ciudad de Santander. 


Durante el proceso de planificación de las enseñanzas en el Centro (grado, Máster y 
doctorado), se ha recopilado información referente a la nueva demanda de perfiles 
profesionales con requerimientos tanto técnicos como de científicos a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este proceso es tener en cuenta estas necesidades y adaptar la 
oferta del programa final a la demanda existente. 


Con toda la información recopilada se ha realizado un análisis de los diversos y variados 
requerimientos de tal manera que se tengan en cuenta todas las demandas y la propuesta 
final de Máster logre dar respuesta a cada una de ellas.  


Los recursos disponibles de la Universidad de Cantabria, que pone a disposición de los 
estudiantes, principalmente a través de las instalaciones de la Escuela y de los 
departamentos con sede en el Centro, son los siguientes: 


 


1.- AULAS PARA DOCENCIA 
Las aulas docentes se encuentran en el edificio de Aulas de la Escuela (en el edificio 
colindante se ubican los  laboratorios y despachos). Las aulas de la planta baja  disponen la 
mayoría de ellas de una elevada capacidad (cinco de ellas superior a 100 alumnos) siendo 
complementadas con espacios de menores dimensiones.  


Aulas, uso y capacidad 


     


  Nombre aula Teoría 
Aula 
Informática 


Planes 
especiales 


Planta baja Aula 1 120     


  Aula 2 120     


  Aula 3 110     


  Aula 4 110     


  Aula 5 110     


  Aula Cornell     30 


  Aula 7 40     


  Aula 8 40     
          


Planta sótano Aula B-1   36   


  Aula B-2   36   


  Aula B-3 45     
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  Aula B-4 45     
          


Planta 2 Aula 21 12      


 Aula 22   12   


  Aula 23   18   


  Aula 24 35     


  Aula 25 30     


  Aula Ferrer 134    
          


Edificio 
Laboratorios Aula Torres-Quevedo   80 


 Aula de Fotogeología   24 


 Aula de Videoconferencia   20 


TOTAL 915 104 110 
 


Todas las aulas utilizadas en docencia teórica están dotadas de ordenador de sobremesa en 
la mesa del profesor, proyector, retroproyector de transparencias, pantalla automatizada, 
pizarra, conexión Internet cable, megafonía y cobertura de la red wifi de la Universidad. 


Este número de aulas y su capacidad, considerando además, los turnos de mañana y de 
tarde, permite la docencia del título de máster propuesto. Desde el curso 2009-10 se 
imparten dos títulos de primero y segundo ciclo (sustituyéndose paulatinamente por el 
grado), siete másteres oficiales y cinco cursos de doctorado, por lo que ha sido necesario 
diseñar un plan de necesidades de aulas que considere la docencia global del Centro.  


En el momento de puesta en marcha del presente Máster, quedará en la Escuela el título de 
grado y el conjunto de másteres del centro, siendo el presente Máster el de mayor número 
de alumnos. Con la docencia en turnos de mañana y tarde serán necesarias dos aulas 
dedicadas al presente máster, además de las aulas de informática, y de los laboratorios. 
Evidentemente los medios de la Escuela son sobradamente suficientes para impartir los 
planes previstos, incluido el presente máster. 


 


2.- AULAS ADICIONALES 


2.1. AULAS INFORMÁTICAS 


Las aulas de informática tienen diferentes capacidades de forma que permiten un uso 
eficiente de los recursos según particularidades de las diferentes  titulaciones de grado y 
máster que imparte el Centro. Se dispone de cuatro aulas, dos de ellas con capacidad para 
treinta alumnos y otras de menor capacidad.  En todos los casos se dispone de ordenador 
de sobremesa para cada alumno, proyector y pantalla automatizada.  


En la actualidad en dichos equipos los alumnos pueden realizar prácticas con 32 tipos 
diferentes de software que abarca desde programas de uso muy extendido, como AutoCad y 
Matlab, hasta software diseñado por los propios profesores de la Escuela.  


 


2.2. AULA MAGNA.  
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Ha sido totalmente remodelada en el año 2010 y se ha dotado de un moderno equipamiento 
que permite una amplia utilización. Dispone de una capacidad para 180 personas con 
nuevas butacas con puesto de luz y corriente eléctrica individuales e incluye: 


• Mesa de Presidencia para nueve ponentes. Cada ponente dispone de una pantalla retráctil 
y conexión para ordenador portátil. Sistema de video conferencia. Sistema de grabación de 
imagen y sonido del acto celebrado en el aula. 


• Atril para Ponente. Micrófonos Inalámbricos de Sala . Micrófonos de Petaca para Ponentes 


• Proyector de alta Luminosidad. Pantalla de proyección 4x3 metros. Sistema de Megafonía 
de Alta Calidad. Amplificadores (300 W RMS/canal) y Ecualizadores de Sonido de Alta 
Calidad. Sistema de Grabación en DVD (tiempo real) del Acto Celebrado en el Salón (Audio 
y Video). 


 


2.3. SALA TORRES-QUEVEDO 


EL Aula Torres-Quevedo está destinada a actos especiales como oposiciones, lecturas de 
tesis o conferencias y en muchos casos también se imparte docencia reglada. Dispone del 
mismo equipamiento que las aulas de docencia de teoría. 


Capacidad: 100 personas; Ordenador de sala; proyector de vídeo fijo; retroproyector de 
transparencias; Pantalla; Conexión a Internet cable; Cobertura Wifi. 


 


3.- SERVICIOS DEL CENTRO 
3.2. SALA DE INFORMÁTICA 


La Sala de Informática es de acceso libre para todos los estudiantes de la Escuela durante 
todo el horario del Centro y su uso no es docente. Está gestionada por un grupo de becarios 
bajo la coordinación del Servicio de Informática de la Universidad de Cantabria y la 
Subdirección del Centro. Está formada por 30 equipos PCs con sistema operativo Windows 
de última generación, conexión a Internet y software específico de las titulaciones 
impartidas en el centro. En dichos equipos los alumnos disponen del mismo software que 
utilizan en las clases. 


 


3.3 ÁREAS DE TRABAJO WI-FI 


Distribuidas por los dos edificios, se encuentras cuatro zonas de trabajo para estudiantes 
denominadas “Área Wifi”, con puestos de trabajo con mesas y sillas, dotados de conexiones 
eléctricas y perfecta cobertura de la red inalámbrica de la universidad. La red inalámbrica de 
la universidad tiene cobertura, prácticamente en toda la superficie de los dos edificios 


 


3.4. SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y FOTOCOPIAS 


Asimismo, la Escuela cuenta con un servicio de reprografía gestionado desde el Centro. 
Dispone de maquinaria de última generación que permite atender tanto a los servicios 
tradicionales (fotocopias, blanco y negro, color, transparencias y encuadernaciones) como 
imprimir desde CD, USB, escanear y enviar y recibir trabajos por correo electrónico. 


El Servicio de Reprografía está especialmente dotado y acondicionado para la confección de 
libros, apuntes y documentación requerida por los profesores responsables de las 
asignaturas. Existe un coordinación entre la correspondiente Subdirección del Centro y el 
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Servicio de Reprografía para la confección de los libros del Centro y la adquisición de libros 
y apuntes de otros centros universitarios que puedan ser de interés 


 


3.5. BIBLIOTECA 


Puestos de estudio: aproximadamente 130, divididos en cuatro salas diferentes. La 
superficie de la biblioteca es de unos 660 m2. 


La división de Caminos de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria dispone de unos 
fondos de unos 36.00 obras unitarias. Las principales secciones son Básica con unos 5.200 
ejemplares, Monográfica con 24.400 ejemplares, Especiales con 4.000 ejemplares, 
referencia con 1260 ejemplares y 460 número monográficos 


Equipamiento Informático: 


• 6 “estaciones de trabajo”, equipos de acceso mediante TUI, con acceso a Internet y a 
software para el trabajo personal de los estudiantes. 


• 6 puestos de consulta libre para acceso a catálogo, bases de datos, revistas 
electrónicas, correo electrónico, etc. 


• 7 ordenadores portátiles para uso en sala, escáneres 
• Salas de grupo: dispone de una sala para trabajo en grupo. 


 


3.6. COMEDOR UNIVERSITARIO 


El Centro dispone de comedor universitario dotado de un dispensador de agua, microondas 
y servicio de mesas y sillas. 


 


4.- LABORATORIOS Y DEPARTAMENTOS 
Por otra parte, los diversos departamentos, áreas y grupos disponen de medios utilizables 
en la formación de los estudiantes de la Escuela. En muchos casos la gestión de estos 
espacios de los departamentos se efectúa conjuntamente con la Dirección del Centro, que 
se hace cargo de parte de los gastos. 


 


Departamento Transporte y Tecnología de Proyectos y Procesos 
(http://www.unican.es/Departamentos/transportes/): 


o Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes: salas de investigación con 
equipos informáticos equipados con periféricos y el software específico de transportes. Sala 
de reuniones con proyector. Pequeña biblioteca con libros especializados en transportes. 
Laboratorio de Caminos y Aeropuertos con máquinas de ensayos de materiales de 
carreteras 


o Área de Proyectos: Archivo de proyectos realizados en el área. Sala de seminarios con 
medios audiovisuales. 


o Área de Ingeniería de la Construcción. Grupo de Investigación GITECO 
(http://www.giteco.unican.es/).  Laboratorio de investigación con equipamiento de 
máquinas para ensayos de materiales de construcción. Sala de cómputo con estaciones de 
trabajo de gran potencia de cálculo.  


-  LAGUC (http://grupos.unican.es/laguc/) Laboratorio  acreditado por ENAC  para la 
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realización de ensayos de geosintéticos, láminas poliméricas en general y productos 
relacionados. 


-  SUDSLAB (http://www.giteco.unican.es/SUDSlab/index.html) Laboratorio de Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible. 


 
Departamento Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 
(http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/): 
 Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, que cuenta con el Laboratorio de 
Ciencia e Ingeniería de Materiales (LADICIM) http://www.ladicim.unican.es/ 


El equipamiento más relevante está formado por: Máquinas universales dinámicas de 
ensayos mecánicos para caracterización de todo tipo de materiales. Equipo de microscopía 
electrónica. 


o Área de Ingeniería del Terreno que cuenta con el Laboratorio de Geotecnia para 
caracterización de suelos y que incluye equipamiento para realizar corte directo en suelos, 
compresión triaxial, resistencia de rocas, corte simple dinámico, etc. El Laboratorio de 
Geología dispone de una sala para la producción de láminas delgadas a partir de materiales 
pétreos y de un aula de fotogeología equipada con 24 estereoscopios que utilizan los 
alumnos en las prácticas de las asignaturas. 


 


Departamento Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente 


(http://www.unican.es/departamentos/dama/): 


o Grupo de Ecología y Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA), www.gia-unican.com: 


El grupo dispone de laboratorio docente equipado para 20 puestos de trabajo, con medios 
para prácticas de laboratorio de Ecología, Limnología y Microbiología. Adicionalmente el 
Laboratorio general de investigación del grupo realiza servicios analíticos de aguas 
(potabilidad, ecotoxicidad, metales presados, etc.), de residuos y de escorias. 


o Grupos de Ingeniería Oceanográfica y de Ingeniería Hidráulica:  


- Laboratorio Canal de Oleaje, Canal Ola-Corriente y Tanque de Oleaje, incluyendo: Canal 
de oleaje 2 x 2 x 69 m. Tanque de oleaje direccional 27 x 9 x 1.5 m. Canal de oleaje–
corriente 24 x 0.6 x 0.8 m, de pendiente variable, con equipos de sensores de presión y 
nivel y mediciones vía láser. Panel de tuberías y banco hidráulico. Aula de laboratorio con 
capacidad para 20 plazas. Aula informática con 10 puestos de trabajo. 


 


Departamento Ingeniería Estructural y Mecánica 
(http://www.unican.es/Departamentos/estructuras/): 
o Grupos de Gestión y Tecnología de la Edificación y de Ingeniería Estructural y 
Mecánica 


- Laboratorio Docente de Estructuras. Tiene una extensión de unos 300 m2 y cuenta con la 
infraestructura y equipamiento necesarios para realizar ensayos y prácticas de estructura de 
ingeniería. 


- Laboratorio de Investigación en Estructuras, con una superficie superior a los 1000 m2 y 
las instalaciones adecuadas para el traslado y posicionamiento de elementos estructurales 
reales, que incluye: Losa de carga de 120 m2. Pórtico de carga estático de hasta 125 Tm. 
Pórtico de carga bidireccional estático de 250 Tm. Sistema de extensometría. 
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Instrumentación informatizada. Complementariamente, el laboratorio cuenta con un 
equipamiento avanzado para ensayos no destructivos. 


o Grupo de Física Aplicada 


- Laboratorio Docente de Física y Mecánica de 300 m2 con el equipamiento adecuado para la 
realización de prácticas docentes. 


-Dos aulas docentes de uso compartido con la Dirección del Centro. Un aula para 40 
estudiantes otra aula de 16 estudiantes, ambas debidamente equipadas. 


 
 
Departamento Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 
(http://www.unican.es/Departamentos/digteg/): 


• Aula de CAD con 28 puestos y programas de diseño asistido por ordenador (Autocad y 
Microstation)  


• Un seminario de cartografía con capacidad para 12 estudiantes. 


• Una sala de consulta de proyectos, cartografía con capacidad para 6 estudiantes. 


• Diverso material topográfico concretado en: 5 estaciones totales con sus accesorios. 4 
niveles ópticos. 4 niveles digitales. 1 plotter tamaño A-0. 


• Diversos programas de modelado del terreno, GIS y trazado de obras lineales.  


• Mesa y sistema Inmersivo de Representación Virtual de elementos de obra civil y 
terrenos. 


• Simulador gráfico tridimensional de obra civil. 
 
Departamento Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 


(http://departamentos.unican.es/geourb/): 


o Área de Urbanística y Ordenación del Territorio: 


• Cartoteca: Centro especializado en Cartografía destinado al apoyo a la docencia, el 
estudio y la investigación (mapas, planos, fotografía aérea, cartografía temática y 
digital). 


• Laboratorio de proyectos, con archivo de planeamiento (planes y proyectos) 


• Sala de proyectos equipada (Mesas de estudio con PCs, Plotter, Escáner; SIG) 


 


 Departamento Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación,  
(http://www.unican.es/Departamentos/macc/): 


-Aula informatizada para docencia de grado y posgrado. Dispone de 13 ordenadores 
personales (12 puestos para estudiantes y uno para el profesor). Sala de seminarios con 
medios audiovisuales. 


- Acceso al supercomputador ALTAMIRA 
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Departamento Administración de Empresas 


(http://www.unican.es/Departamentos/empresas/): 


-Un aula docente de uso compartido con la Dirección del Centro, para 25 estudiantes 
totalmente equipada. 


Dispone de equipo de videoconferencia, coordinado desde la Dirección del Centro. 
 


5.- OTRO EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER GENERAL  
Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (http://www.buc.unican.es/) (BUC) 
tiene el objetivo de contribuir al avance de la Universidad de Cantabria hacia la excelencia 
en el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades. Para ello, y con el 
reto de satisfacer las necesidades y nuevos modelos del EEES, la Biblioteca está llevando a 
cabo un proceso de transformación para convertirse en un CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación), para lo cual desarrolla un plan de mejora de los recursos de 
información (colecciones, documentación electrónica, tareas de consultoría y asesoría 
especializada), los recursos de infraestructuras (espacios, instalaciones y equipamientos), y 
los servicios (personal, horarios de atención). 


Servicio de Informática: El Servicio de Informática (SdeI) gestiona el servicio tecnológico 
de la Universidad de Cantabria tanto relativo a los estudiantes como al profesorado y al 
personal de administración y servicios, y es una base fundamental de apoyo tanto a la 
gestión de la titulación como a la formación académica. El SdeI es el responsable del 
mantenimiento, renovación y actualización tanto del soporte técnico como del soporte 
humano del servicio tecnológico. 


 


6.- ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 
Las Normas reguladores de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2008 
incluyen el siguiente texto referente a la evaluación de estos estudiantes. 


La Universidad de Cantabria asume la obligación de asegurar que los procesos y 
mecanismos de evaluación de los estudiantes con discapacidad permitan su evaluación con 
las mismas garantías que el resto de estudiantes. 


Todos los casos de discapacidad, tanto temporal como permanente, deberán ser 
comunicados y justificados cuanto antes al Servicio del Vicerrectorado de Estudiantes 
encargado del apoyo a estudiantes discapacitados, con objeto de facilitar el apoyo al 
estudiante por parte de la Universidad. Si es posible, esta comunicación debería producirse 
en la fase de admisión. 


Será responsabilidad del SOUCAN aportar información a los profesores responsables de las 
asignaturas sobre la naturaleza de la discapacidad declarada por el estudiante y presentar 
recomendaciones sobre posibles mecanismos o ayudas para la evaluación, prestando apoyo 
para su implementación. 


En casos excepcionales, cuando la discapacidad del estudiante pueda plantear la adopción 
de adaptaciones curriculares significativas, entendiendo como tales cambios en la docencia, 
en el aprendizaje o en la evaluación que conlleven una modificación no trivial de los 
objetivos, contenidos o resultados de aprendizaje, una Comisión creada al efecto tendrá la 
autoridad delegada por el Rector y el Consejo de Gobierno para tomar las decisiones 
oportunas, que serán de obligado cumplimiento tanto para los estudiantes como los 
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profesores implicados. 


La Comisión a la que hace referencia el párrafo anterior estará constituida por 
representantes de los Vicerrectorados de Estudiantes, Ordenación Académica, Calidad e 
Innovación Educativa, un representante del Consejo de Estudiantes y el Decano o Director 
del Centro afectado. 


Accesibilidad de los edificios e instalaciones de la Universidad 


En el año 2005, la Universidad de Cantabria firmó un convenio con IMSERSO y Fundación 
ONCE para eliminar las barreras arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Además, la Universidad de Cantabria está 
realizando la eliminación de barreras de transito por todo el campus, para permitir el 
desplazamiento de personas con movilidad reducida. 


 


7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


La Dirección del Centro ha ido considerando en los últimos años diferentes informes de 
recursos del centro, de necesidades de aulas y espacios, teniendo en cuenta el conjunto de 
estudios que se impartirían en la Escuela. A partir de las conclusiones de los informes, la 
Universidad de Cantabria ha creado un plan de obras a partir del curso 2009-10 para poder 
conseguir los objetivos de las nuevas aulas a lo largo del tiempo.  


Respecto al material de laboratorio, la previsión de adquisición de recursos son los 
necesarios de renovación de los equipos. El material básico está compartido por los recursos 
disponibles en las titulaciones, soportado por los planes trienales de renovación de material 
docente y el material más avanzado está soportado por los proyectos de investigación en 
los que participan el claustro de profesores del Plan de Estudios, ya que los estudiantes 
participarán de la experiencia de colaboración en la actividad investigadora, más 
intensamente en el Trabajo Fin de Máster. 


La Biblioteca de la Universidad de Cantabria asigna anualmente un presupuesto para la 
adquisición de bibliografía básica que utilizan los estudiantes en las diferentes asignaturas 
de la titulación y permite disponer de ejemplares repetidos en número suficiente, conforme 
a la demanda del alumnado. Asimismo, existe otra partida presupuestaria directamente 
asignada a los Departamentos para la adquisición de Bibliografía complementaria destinada 
tanto a docencia como a investigación. 


El Servicio de Informática viene trabajando en los últimos años en conseguir que los 
miembros de la UC dispongan de licencias de software en las mejores condiciones posibles. 
Se han ido incorporando al catálogo de software licencias que son de interés general y 
cubren parte de las exigencias comunes de los usuarios. Como norma general, las licencias 
son para utilizar dentro del campus de la UC. 


La Universidad de Cantabria cuenta en su estructura con una Unidad Técnica responsable de 
todas las Obras e instalaciones que se realizan en los edificios del campus. 
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