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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ESPECIALIDAD

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Módulo / materia

M2147        - Gestión de Riesgos de Desastres NaturalesCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly Sí Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

FERNANDO JAVIER MENDEZ INCERAProfesor 

responsable

fernando.mendez@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 0. DESPACHO FERNANDO JAVIER 

MENDEZ INCERA (0054)

Número despacho

MARIA SONIA CASTANEDO BARCENAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Haber cursado la asignatura 'Computación en Ingenieria Civil' del primer curso del Master de ICCP

Haber cursado la asignatura 'Ingenieria Oceanografica' del primer curso del Master de ICCP

Haber cursado  asignaturas de 'Hidrologia' en Grado y/o en el primer curso Master de ICCP

Conocimientos de Python y del ecosistema Jupyter

Conocimientos de estadistica y matemática aplicada (analisis univariado, analisis multivariado, extremos, interpolación, 

optimización)
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad 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.

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.

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.

Competencias Básicas

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.

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.

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.

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.

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.

Competencias Transversales

Capacidad de recurrir y aplicar el pensamiento lógico y crítico en su análisis de problemas y toma de decisiones.

Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar e internacional.

Capacidad de desarrollar un sentido creativo e integrarlo en su planteamiento de soluciones.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocera la los diferentes tipo de riesgos naturales a los que estan expuestos los sistemas antrópicos

- El estudiante comprendera y sera capaz de evaluar las diferentes componentes del riesgo: amenazas, vulnerabilidad,

exposicion, etc.

- El estudiante conocera las principales herramientas y metodologias para evaluar el riesgo generado, tanto sobre los

recursos humanos, como sobre la economia y los ecosistemas 

- El estudiante conocera y sabra proponer medias de mitigacion y adaptacion frente a diferentes tipologias de riesgos

de desastres naturales

El estudiante sera capaz de sintetizar, presentar en publico, discutir y defender ideas y/o resultados sobre temas

propuestos por el profesor en relacion con la gestion de riesgos.

-

4. OBJETIVOS

Que el estudiante conozca y comprenda los distintos componentes de riesgo de desastres naturales a distintas escalas 

espaciales

(desde la regional de O(Km) hasta la local de O(m)) y temporales (ciclo diurno, estacionalidad, variabilidad

interanual, cambio climático)

Que el estudiante sea capaz de manejar las bases de datos necesarias para realizar un estudio de riesgo de desastres 

naturales.

Que el estudiante entienda y sepa utilizar los modelos matemáticos, estadísticos y numéricos para abordar un estudio de

riesgo de desastres naturales
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)

5Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

1. Metodologías para la gestión del riesgo  2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  3,00 11  0,00  0,00 0,00

2. Amenaza: variables meteorológicas (precipitación, 

granizo, nieve, viento, temperatura, niebla), 

deslizamientos, terremotos, volcanes, hidrológicas 

(descarga fluvial, sequías), costeras (inundación, 

erosión, tsunamis)

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,00  3,00 2-32  0,00  0,00 0,00

3. Cuantificación de la Amenaza: bases de datos, 

análisis estadístico, distribución espacial de la 

amenaza, escalas temporales (estacionalidad, 

variabilidad interanual, tendencias de largo plazo)

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  2,00  4,00  4,00 4-53  0,00  0,00 0,00

4. Exposición: física, socioeconómica, ambiental, 

análisis espacial y temporal

 2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,00  3,00 64  0,00  0,00 0,00

5. Vulnerabilidad: funciones de daño, tipificación de 

funciones de daño, daños directos / indirectos

 2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,00  3,00 75  0,00  0,00 0,00

6. Cuantificación del Riesgo: métodos cualitativos por 

indicadores, métodos cuantitativos, determinista vs 

probabilista

 3,00  0,00 2,00  0,00  2,00  0,00  4,00  3,00 8,96  0,00  0,00 0,00

7. Medidas de reducción del riesgo  3,00  0,00 0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  6,00 107  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 20,00  10,00  0,00  0,00  8,00  4,00  8,00  25,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Practica 1  40,00 Trabajo No Sí

 3,50Calif. mínima

Duración

Semana 5Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Practica 2  60,00 Trabajo No Sí

 3,50Calif. mínima

Duración

Semana 10Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a 

distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

A los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los alumnos a tiempo completo . La 

distribución temporal de actividades se adaptará a las condiciones particulares de cada alumno cuando se estime necesario.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Birkmann, J. (2006) Measuring vulnerability to natural hazards: towards disaster resilient societies, United Nations University

Sene, K (2010) Flood Warning, Forecasting and Emergency Response, Springer

Few, R., Mathiess, F. (2007) Flood Hazards and Health: Responding to Present and Future Risks, Earthscan

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Python - Anaconda - Jupyter ETSI Caminos B 1

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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