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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno modelará el impacto visual de las actuaciones humanas empleando las herramientas de diseño gráfico por 

computador, como AutoCad Civil 3D o similar, herramientas para la evaluación del impacto visual (Moyses), y 

herramientas de modelado de Realidad Virtual, como Google Earth, Geoshow o similar), de acuerdo a la Competencia 

Específica 1 de esta guía docente.

-

El alumno será capaz de describir y analizar el problema de la Evaluación de Impacto Visual sobre un proyecto de 

infraestructura civil, en base a los fundamentos teóricos, de acuerdo a la Competencia Específica 2 de esta guía docente.

-

El alumno proporcionará una solución completa para la realización de estudios de impacto visual, de acuerdo a la 

legislación vigente, cumpliendo la Competencia Específica 3 de esta guía docente.

-
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4. OBJETIVOS

Desarrollar las bases metodológicas para iniciar la formación INSTRUMENTAL de un investigador en la temática que indica 

el título.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 SIG EN INGENIERÍA CIVIL. Generalidades sobre los SIG en ingeniería civil. Material cartográfico y 

representaciones visuales.

2 LEGISLACIÓN. Convenio Europeo del Paisaje. Legislación nacional. Estudios de Paisaje.

3 SIMULACIÓN DE OBRA CIVIL. Modelado Realista y en Tiempo Real. Simulación de Proyectos de Obras de 

Ingeniería Civil

4 IMPACTO VISUAL DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. Evaluación del Impacto Visual: fundamentos y técnicas.

5 ENTREGAS Y EVALUACIONES

6 No Presencial

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Resolución de actividades prácticas propuestas 

por el profesor.

 30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Preparación y exposición de trabajos por parte de 

los estudiantes

 70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de los estudiantes se realizará de manera continua a lo largo del desarrollo del módulo, integrando el 

carácter formativo y la necesidad de valorar la acreditación. De este modo, en las diferentes actividades planteadas se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:

El dominio de los conceptos y herramientas básicas expuestas en la asignatura.

La capacidad  para resolver problemas prácticos.

La capacidad de análisis crítico y de síntesis.

La habilidad para presentar, discutir y defender las propuestas elaboradas.

La participación activa y actitudes demostradas tanto en el proceso de elaboración como de discusión y defensa. 

Los instrumentos utilizados son en todos los casos una combinación variable de ejercicios escritos, presentaciones 

prácticas y trabajos entregados, en cada uno de los cuales se evaluarán las competencias afectadas.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

A los alumnos matriculados a tiempo parcial se les aplica el artículo 15 del reglamento de Procesos de Evaluación. Tienen 

derecho a una evaluación única, que se llevará a cabo en el periodo de exámenes fijado por el Centro.

No obstante, se recomienda que estos alumnos contacten con el profesor responsable el primer día del curso para analizar 

su situación e intentar ajustarse a la marcha convencional del curso, que es lo recomendable.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Documentación sobre AutoCAD Civil 3D. Autodesk.

- Documentación sobre Moyses (Modelador de Impacto Visual)

- Documentación sobre la tecnología Google Earth, Geovirtual, o similar.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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