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Optativa. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

FORMACIÓN OPCIONAL

ITINERARIO DE FORMACIÓN OPCIONAL

Módulo / materia
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3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)
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EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

FRANCISCO BALLESTER MUÑOZProfesor 
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francisco.ballester@unican.esE-mail
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M. ANTONIA PEREZ HERNANDO

PEDRO LASTRA GONZALEZ

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1º) Conocer  los aspectos básicos de la panorámica legislativa 

económica y técnica de la construcción en diversos ámbitos internacionales.

2ª) Conocer los distintos modelos de Dirección de Proyectos y obras , habituales en el ámbito internacional

3ª) Conocer los ámbitos de aplicación de la Ingeniería para Cooperación al Desarrollo

-
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4. OBJETIVOS

El alumno incrementará sus conocimientos sobre los  sectores de la construcción y las empresas constructoras  en diversos 

ámbitos internacionales y  sobre las posibilidades y formas de intervención en ellos. El alumno conocerá las posibilidades de 

su  actuación  profesional en el campo  de la Ingeniería para cooperación al desarrollo

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1ª La Ingeniería  y la Construcción Internacional. Aspectos legislativos , económicos y de desarrollo.

2ª Las actuaciones internacionales de las empresas españolas. Grupos Exportadores.

3º Las organizaciones de las consultorías y de las empresas constructoras  para  la ejecución de proyectos y obras 

internacionales

4º La contratación de proyectos y obras en el Exterior. Grandes Proyectos  Internacionales

2 Modelos contractuales en Dirección de Proyectos y Obras Internacionales.

( Ejemplos de Proyectos Internacionales)

3 La Ingeniería para Cooperación al Desarrollo. 1º La Cooperación al Desarrollo. Enfoque sobre Desarrollo Entidades 

de Cooperación Internacional. 2º Proyectos de Cooperación. 3º Las infraestructuras relativas al agua y a las 

comunicaciones.

 

Gestión de Proyectos internacionales: Introducción de sistemas certificados, PMI.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de  grupo, elegido  por los  alumnos entre 

los propuestos por los profesores de cada Bloque 

Temático o propuesto   por el propio grupo de 

alumnos

 66,67 Trabajo No Sí

Practicas de Aula.  33,33 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos elegirán un   trabajo entre los propuestos por los  profesores de cada bloque lectivo. El trabajo se realizará    

en grupo y será evaluado  después de su  exposición  ante  un tribunal formado por  los profesores que imparten la 

asignatura.Con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, cuando un estudiante no 

haya superado la asignatura en el procedimiento ordinario de evaluación, deberá presentarse a la recuperación de todas 

las actividades que no haya superado, es decir, de aquellas en las que no haya obtenido una calificación mínima de cinco 

sobre diez.

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

origina.

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

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0,0-4,9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: 

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

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumno que no apruebe por seguimiento de curso o siga el curso a tiempo parcial  será evaluado por una prueba  de 

conjunto sobre los temas impartidos en la asignatura.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Informes y datos de la actividad internacional de las empresas constructoras en el exterior. SEOPAN. 

Conferencias Impartidas por especialistas sobre los contenidos generales de cada uno de los bloques docentes 

Informes oficiales de los Ministerios de Fomento y Asuntos Exteriores en relación con la actividad internacional de las 

empresas españolas.

Páginas web y publicaciones de las grandes Empresas Constructora españolas, en relación con su actividad internacional.

Artículos y paginas web de "Ingenieros por  el mundo" en relación con las actividades de los ingenieros en distintos países 

del mundo.

Documentación del Titulo Experto para Ingeniería para Cooperación años impartido en la Escuela de Caminos de 

Santander  durante los cursos 2008-2009-2011

Distintas publicaciones , páginas web y artículos en relación con la Ingeniería para cooperación procedentes de distintas 

ONGs de Desarrollo

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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