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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 Alicante Escuela Politécnica Superior 03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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 Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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: Alicante, AM 30 de julio de 2014

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 los Materiales,
Agua y Terreno por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 33 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03013273 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG2 - Ser capaz de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio profesional e investigador.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG8 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales.

CG9 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG10 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

CG13 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1.1 - Aplicar y distinguir las características principales de los movimientos oscilatorios y ondulatorios a sistemas reales.

CE1.2 - Interpretar y aplicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de ondas para la caracterización de
materiales.

CE1.3 - Conocer y determinar los elementos de la estadística descriptiva.

CE1.4 - Calcular los estadísticos analizados con el uso del ordenador.

CE1.5 - Conocer las distribuciones de probabilidad y usarlas en el estudio de casos prácticos.
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CE1.6 - Realizar análisis de la varianza: ANOVA

CE1.7 - Calcular ajustes por rectas de regresión con la utilización del ordenador.

CE1.19 - Conocer el comportamiento dinámico de sistemas estructurales y las técnicas numéricas y/o experimentales para su
determinación.

CE1.20 - Conocer las bases matemáticas habitualmente utilizadas para la simulación de sismos.

CE1.21 - Conocer las normativas sísmicas actuales.

CE1.22 - Plantear criterios de diseño sismorresistente de una forma racionalizada.

CE1.23 - Interpretar y aplicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de ondas para la caracterización de
materiales.

CE1.24 - Adquirir estrategias para la resolución de problemas de las construcciones civiles ante las vibraciones transmitidas vía
terreno.

CE1.25 - Analizar la propagación de los fenómenos sísmicos en función de las características mecánicas del terreno.

CE2.1 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener estructuras hidráulicas.

CE2.2 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería hidráulica.

C3.1 - Conocer los materiales conglomerantes usados en ingeniería.

C3.2 - Conocer los procesos de deterioro del hormigón.

CE3.3 - Conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones
ambientales propias de los edificios e infraestructuras.

CE3.4 - Conocer la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias
de los edificios e infraestructuras.

CE3.5 - Conocer algunas recomendaciones en cuanto al proyecto y ejecución de las construcciones para evitar o minimizar la
corrosión metálica.

CE3.6 - Conocer y comprender los sistemas más importantes de protección contra la corrosión metálica.

CE3.7 - Conocer y comprender los procedimientos más importantes de evaluación del daño por corrosión metálica en las
estructuras

CE3.8 - Conocimiento de nuevos materiales de construcción.

CE3.9 - Conocimiento de aplicaciones de nuevos materiales de construcción.

CE3.10 - Diseño de materiales de construcción.

C3.11 - Capacidad para la elaboración de materiales de construcción.

CE3.12 - Capacidad para el ensayo de materiales de construcción.

CE3.13 - Conocimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental.

CE3.17 - Comprender los mecanismos de corrosión preferentes en los aceros embebidos en hormigón ante el ataque de agresivos.

CE3.20 - Conocer la influencia del ambiente sobre la durabilidad del hormigón.

CE3.25 - Conocimiento de nuevos materiales reforzados con fibras.

CE3.31 - Conocer los criterios de durabilidad que van unidos las estructuras de hormigón.

CE3.32 - Conocimiento de los parámetros que determinan la porosidad y la fisuración, determinantes en la durabilidad del
hormigón.

CE3.34 - Conocer y comprender los principales mecanismos de transporte de sustancias agresivas a través del hormigón.

CE4.12 - Capacidad para la determinación de las propiedades físicas químicas y geomecánicas de las rocas.

CE4.13 - Capacidad para la determinación de las propiedades geomecánicas de las discontinuidades.

CE4.14 - Capacidad para la determinación de las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos.

CE4.15 - Capacidad para aplicar las técnicas de ensayos de las rocas y de los macizos rocosos.

CE4.16 - Capacidad para la modelización numérica de elementos construidos en macizos rocosos.

CE4.17 - Capacidad para el diseño de obras de ingeniería construidas en macizos rocosos.

CE4.18 - Conocimientos sobre los Sistemas de Información Geográfica.
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CE4.19 - Capacidad para realizar modelos lógicos y conceptuales sobre la realidad del territorio.

CE4.20 - Capacidad para diseñar bases de datos gráficas y alfanuméricas a partir de modelos sobre el territorio.

CE4.21 - Capacidad para gestionar y analizar bases de datos.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la ad-
misión a este máster, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante
(BOUA de 20 de diciembre de 2012), se creará una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará formada al menos por:

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside.

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado
del máster universitario, procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios.

-1 representante del centro proponente.

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster universitario.

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del
máster universitario, oídas las empresas y/o instituciones.

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster universitario.

Son competencias de la CAM:

· Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, horarios, etc.).

· Coordinar la docencia y las actividades docentes.

· Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de selección.

· Elaborar y presentar los informes de evaluación de la calidad a la Comisión de

Calidad del Centro.

Los criterios de selección en los que se basará la CAM son:

1. Estar en posesión de una de un título de Licenciado o Ingeniero Superior en Caminos, Canales y Puertos, Químico, Físico, Geólogo, Ingeniero Geólogo, Arqui-
tecto, Industrial o de Diplomatura o Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Arquitectura Técnica, Industrial, Minas o áreas afines.

2. Nivel del expediente académico.
3. Resultados académicos en asignaturas afines al máster.

La CAM también especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y esta-
rán expuestos en la página Web oficial del máster durante el periodo de preinscripción.

En caso de rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un informe escrito justificando su decisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A ESTUDIANTES.

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad -con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al
currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
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Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

- Actividades de apoyo voluntarias

- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.

- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

- Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

Programa de ayudas económicas de emergencia.

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes.

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

# Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

# Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a me-
jorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

# Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la
empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos
centros de la Universidad de Alicante.

Cursos propedéuticos.
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Desde el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las mate-
rias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo.

Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

Programas de movilidad.

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los con-
venios con universidades españolas y europeas:

Universidades europeas (Programa Erasmus) :

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp

Universidades Xarxa Vives (Programa DRAC ¿Formación avanzada¿):

http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/drac-formacio-avancada/

1. Programa LLP-ERASMUS.

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incen-
tivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valen-
ciana, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.

En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:

a) Oficina de Movilidad Internacional.

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de
gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA.

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.

En cuanto a los estudiantes enviados:

1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados;

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas;

3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa.

En cuanto a los estudiantes acogidos:

1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;

2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc.

3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.

b) Secretaría de centro.

En el caso del Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, agua y terreno, el centro coordinador será la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante.

La secretaría de centro es la encargada de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su centro
en la universidad de destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.

c) Coordinador Erasmus del centro.

Es el responsable académico de los programas de movilidad. En concreto, el coordinador Erasmus del centro es el responsable de:

1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes;
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2) fijar los requisitos específicos del centro y asignar los puntos correspondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de inter-
cambio;

3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no dupli-
cidad del contenido curricular;

4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje);

5) firmar las actas específicas de los estudiantes;

6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos.

2. Programa DRAC.

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d¿Universitats.  XVU DRAC (http://www.vives.org/les-universitats/). Por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas.
En concreto, la convocatoria DRAC ¿ Formació Avançada está destinada a estudiantes de doctorado y de máster universitario de alguna universidad
de la Xarxa Vives d¿universitats. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

El reconocimiento de créditos en programas de movilidad está regulado en el artículo 8 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos en estudios oficiales de la Universidad de Alicante que hemos introducido en el apartado 4.4. de la presente memoria.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alum-
nos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comuni-
dad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 EUA).

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 Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.
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-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

cs
v:

 1
50

92
34

25
03

58
56

76
19

89
83

9



Identificador : 4311828

15 / 66

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (práctica de problemas, práctica de laboratorio, prácticas con ordenador,
prácticas-trabajo de campo)

Clases teóricas

Estudio independiente del alumnado

Trabajo autónomo (Realización de experimentos, búsqueda bibliográfica, organización de la información, confección del trabajo,
preparación de la presentación)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórica o lección magistral

Clase de problemas

Clase práctica de laboratorio u ordenador

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

Actividades adicionales: visitas e inspecciones a obras, industrias o centros profesionales, y la asistencia a conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final

Evaluación continua (desarrollo de prácticas, evaluación de memorias del trabajo realizado y exposición oral de los mismos).

Memoria escrita y presentación oral ante un tribunal

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos físico-matemáticos aplicados a la ingeniería.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos estadísticos aplicados a la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis dinámico de estructuras aplicado a la construcción antisísmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
50

92
34

25
03

58
56

76
19

89
83

9



Identificador : 4311828

18 / 66

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Método de elementos finitos como método de aproximación aplicado a problemas de ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Métodos numéricos con manipuladores simbólicos aplicados a problemas de ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí 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 de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Tópicos básicos para la modelación con elementos finitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

Describir el comportamiento de los fenómenos ondulatorios y su interacción con el medio físico.

Uso de los elementos de la estadística descriptiva y calculo de estadísticos con el uso del ordenador. Análisis básico del control de calidad

Aplicación del método en problemas definidos en una y dos dimensiones. control de calidad.

El alumno/a será capaz de utilizando un manipulador simbólico adecuado, resolver el polinomio interpolador en problemas concretos de ingeniería.

Conocimiento de los efectos de cargas dinámicas sobre las estructuras y materiales

Apertura de vías de profundización en la técnica de los Elementos Finitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos Estadísticos aplicados a la ingeniería

1.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA MONODIMENSIONAL
Introducción.
Poblaciones y muestras.

Variables estadísticas.

Distribución de frecuencias.
Frecuencia absoluta. Propiedades.
Frecuencia relativa. Propiedades.
Frecuencias acumuladas.

Cuadro resumen de distribución de Frecuencias.

Gráficos para variables estadísticas.

Medidas de tendencia central.

Medidas de Dispersión o variabilidad

2.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BIDIMENSIONAL
Introducción.
Distribuciones bidimensionales.

Rectas de regresión.

Otros tipos de regresión.

3.- PROBABILIDAD
Introducción
Definición axiomática de probabilidad.

Probabilidad condicionada.

Probabilidad de la intersección y unión de sucesos.
Ley de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes

4.- VARIABLE ALEATORIA
Introducción.
Variable aleatoria discreta.

Variable aleatoria binomial.
Variable aleatoria continua.

Variable aleatoria normal. Aproximación de una binomial por una normal.
Variable aleatoria Chi^2.
Variable aleatoria t-Student.
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Variable aleatoria F-Snedecor.

5.- INTERVALOS DE CONFIANZA
Introducción.
Estimación por intervalos de confianza.
Tipos de intervalos de confianza más importantes en la práctica.

6.- CONTRASTE DE HIPOTESIS
Introducción.
Contraste de hipótesis paramétrico.
Tipos de contrastes paramétricos más importantes en la práctica.

7.- ANÁLISIS DE LA VARIANZA
Introducción.
ANOVA de un solo factor
Comportamientos múltiples en el ANOVA

Fundamentos Físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios

Tema 1: OSCILACIONES

1.1. Introducción.

1.2. Superposición de oscilaciones.

1.3. Oscilador armónico amortiguado.

1.4. Oscilaciones armónico forzado.

1.5. Vibraciones en cuerdas.

1.6. Vibraciones en barras.

1.7. Vibraciones en membranas y placas.

Tema 2: GRADOS DE LIBERTAD Y SISTEMAS

2.1. Introducción

2.2. Grados de libertad y Ligaduras

2.3. Coordenadas generalizadas y ecuaciones de transformación

2.4. Ecuación de Lagrange

Tema 3: MOVIMIENTO ONDULATORIO
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3.1. Introducción.

3.2. Propagación de una perturbación en una dirección.

3.3. Ecuación de ondas.

3.4. Perturbaciones periódicas, ondas armónicas.

3.5. Propagación de una perturbación en el espacio. Ondas en dos y tres dimensiones.

3.6. Energía e intensidad del movimiento ondulatorio.

3.7. Fenómenos de absorción. Aplicaciones en ingeniería de materiales.

3.8. Velocidad de grupo y velocidad de fase.

3.9. Ondas sonoras. Efecto Dopler.

3.10. Aplicación: Ondas sísmicas. Barreras acústicas.

Tema 4: PROPIEDADES DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO

4.1. Introducción

4.2. Interferencias de ondas de la misma frecuencia

4.3. Ondas estacionarias

4.4. Principio de Huygens

4.5. Reflexión y refracción

4.6. Difracción
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4.7. Polarización

Tema 5: MEDIDAS EXPERIMENTALES

Realización de prácticas de laboratorio, relacionadas con los temas desarrollados en clases de teoría y problemas. Los estudiantes realizarán dos de
las siguientes prácticas de laboratorio disponibles:

5.1 Constante elástica de un muelle

5.2 Oscilaciones en un altavoz

5.3 Resonador de Helmholtz

5.4 Tubo de Kundt

5.5 Reflexión y refracción de la luz

5.6 Polarización de la luz. Ley de Malus

5.7 Interferencias luminosas

5.8 Difracción de la luz

5.9 Ángulo de Brewster

Análisis dinámico de estructuras aplicado a la construcción antisísmica

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DINÁMICA ESTRUCTURAL SISTEMAS DE UN GRADO DE LIBERTAD. VIBRACIÓN LIBRE SISTEMAS DE UN
GRADO DE LIBERTAD. VIBRACIÓN LIBRE AMORTIGUADA SISTEMAS DE UN GRADO DE LIBERTAD. RESPUESTA FRENTE A EXCITACIONES
PERIÓDICAS SISTEMAS DE UN GRADO DE LIBERTAD. RESPUESTA FRENTE EXCITACIONES GENÉRICAS ANÁLISIS SÍSMICO DE SISTEMAS
LINEALES RESPUESTA SÍSMICA DE SISTEMAS INELÁSTICOS SISTEMAS DE MULTIPLES GRADOS DE LIBERTAD. VIBRACIÓN LIBRE AMOR-
TIGUADA SISTEMAS DE UN MÚLTIMPLES DE LIBERTAD. ANÁLISIS SÍSMICO DE SISTEMAS LINEALES CÓDIGOS DE DISEÑO. NCS-04. EURO-
CÓDIGO 8

El método de elementos finitos como método de aproximación aplicado a problemas de ingeniería

Tema 1- Introducción al Método de elementos Finitos.

Tema 2- El Método de Elementos Finitos como método general de aproximación.

Tema 3-  Discretización de un continuo. Tipos de elementos.
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Tema 4- El Método de Elementos Finitos y su aplicación en problemas uno-dimensionales.

Tema 5- El Método de Elementos Finitos y su aplicación en problemas dos-dimensionales.

Tema 6- Aplicación del método de elementos finitos, como método de aproximación, en la resolución aproximada de problemas modelizados matemá-
ticamente.

Métodos numéricos con manipuladores simbólicos aplicados a problemas de ingeniería

Tema I: RESOLUCIÓN APROXIMADA DE ECUACIONES POLINÓMICAS
1. Acotación de las raíces de una ecuación polinómica.
1.1 Regla de Acotación de Laguerre.
1.2 Regla de Acotación de Newton.
2. Calculo de las raíces enteras y racionales de una ecuación polinómica de coeficientes racionales.
2.1 Cálculo de las raíces enteras.
2.2 Cálculo de las raíces racionales.
3. Cálculo de las raíces irracionales de una ecuación polinómica de coeficientes reales. Regla de Horner.
4. Ejercicios propuestos.
Tema II: RESOLUCIÓN APROXIMADA DE ECUACIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES
1. Método de bisección.
2. Método de iteración.
3. Método de partes proporcionales.
4. Método de la secante.
5. Método de Newton.
5.1 Combinación de los métodos de partes proporcionales y Newton
6. Ejercicios propuestos.
Tema III: INTERPOLACIÓN POLINÓMICA
1. El problema de interpolación.
1.1. Error de interpolación.
2. Formula de Lagrange para el polinomio de interpolación.
3. Diferencias divididas.
4. Fórmula de Newton para el polinomio de interpolación.
5. Interpolación con condiciones sobre la derivada.
5.1. Polinomios de Hermite.
5.2. Splines.
6. Ejercicios propuestos.
Tema IV: MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA
1. Métodos de Newton-Côtes.
1.1. Regla del trapecio.
1.2. Error del método del trapecio.
1.3. Regla de Simpson.
1.4. Error del método de la Regla de Simpson.
2. Métodos de Newton-Côtes compuestos.
2.1. Método del trapecio compuesto.
2.2. Método de Simpson compuesto.
3. Ejercicios propuestos.
Tema V: RESOLUCIÓN APROXIMADA DE ECUACIONES Y SISTEMAS DIFERENCIALES
1. Preliminares.
1.1. Errores de truncamiento.
2. Métodos de Taylor.
2.1. Método de Taylor de orden uno (Método de Euler).
2.2. Método de Taylor de orden dos.
3. Métodos de Runge-Kutta.
3.1. Método de Runge-Kutta de orden dos para ecuaciones diferenciales ordinarias.
3.2. Método de Runge-Kutta de orden cuatro para ecuaciones diferenciales ordinarias.
3.3. Método de Runge-Kutta de orden cuatro para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.
4. Ejercicios propuestos.

Técnicas de Análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil

Tema 1: MÉTODOS ACUSTICOS Y ÓPTICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Tema 2: MÉTODOS NO INVASIVOS PARA LA CA-
RACTERIZACIÓN DEL TERRENO: TÉCNICAS SISMICAS. TÉCNICAS GEORADAR Tema 3: RESPUESTA DE LAS CONSTRUCCIONES CIVILES
ANTE LOS MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Tópicos básicos de la modelación con elementos finitos

TEMA 1.-Problemas armónicos unidimensionales. Planteamiento, solución y análisis de precisión. Tipos básicos de elementos. Piezas prismáticas en
torsión y axil puros. Ejercicios manuales y con ordenador.

TEMA 2.-Problemas armónicos bidimensionales. Planteamiento, solución y análisis de precisión. Elementos triangulares de 3 nodos y rectangulares de
4. Problemas de tensión y deformación plana, y de torsión uniforme. Ejercicios manuales y con ordenador.
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TEMA 3.-Problemas armónicos tridimensionales. Planteamiento, solución y análisis de precisión. Tipos básicos de elementos. Dique de contención
con elementos tetraédricos; solución manual y con ordenador.

TEMA 4.-Areas de profundización:
-Elementos de orden superior
-Problemas biarmónicos: la flexión de placas.
-No linealidades.
-Problemas dinámicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

También se incluyen competencias que derivan de las asignaturas optativas, son las siguientes:

EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN APLICADO A PROBLEMAS DE INGENIERÍA

CE1.8 Conocer la discretización de dominios continuos a partir de tipos de elementos.

CE1.9 Conocer y utilizar coordenadas locales en los tipos fundamentales de elementos utilizados en la discretización de continuos.

CE1.10 Aplicar del método de elementos en el estudio de la estabilidad laestructura elemental formada por la unión de muelles elásticos sometidos a
fuerzas.

CE1.11 Aplicación del método de elementos finitos, como método de aproximación, en problemas uno-dimensionales.

CE1.12 Aplicación del método de elementos finitos, como método de aproximación, en problemas dos-dimensionales.

CE1.13 Aplicación del método de elementos finitos, como método deaproximación, en la resolución aproximada de un problemas modelizado matemá-
ticamente.

CE1.27 Conocer los aspectos básicos de la modelación con elementos finitos, para resolver problemas de análisis y diseño estructural.

MÉTODOS NUMÉRICOS CON MANIPULADORES SIMBÓLICOS APLICADOS A PROBLEMAS DE INGENIERÍA

CE1.14 Conocer y aplicar las distintas expresiones que permiten el cálculo del polinomio de interpolación.

CE1.15 Conocer y aplicar métodos numéricos básicos para obtener soluciones numéricas de ecuaciones no lineales.

CE1.16 Conocer y aplicar métodos numéricos para el cálculo aproximado de integrales definidas.

CE1.17 Conocer y aplicar en un computador algunos métodos de resoluciónaproximada de PVI correspondientes a ecuaciones diferenciales ordinarias
y sistemas.

CE1.18 Conocer y aplicar en un computador algunos métodos numéricos para la resolución de osciladores perturbados, que modelizan problemas en
el campo de la Ingeniería.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS NO INVASIVAS APLICADAS A LA INGENIERÍA CIVIL

C1.26 Caracterizar los distintos tipos de suelo por varias técnicas no invasivas: Georadar, ruido sísmico, ultrasonidos.

TÓPICOS BÁSICOS DE LA MODELIZACIÓN CON ELEMENTOS FINITOS

CE1.8 Conocer la discretización de dominios continuos a partir de tipos de elementos.

CE1.9 Conocer y utilizar coordenadas locales en los tipos fundamentales de elementos utilizados en la discretización de continuos.

CE1.10 Aplicar del método de elementos en el estudio de la estabilidad laestructura elemental formada por la unión de muelles elásticos sometidos a
fuerzas.

CE1.11 Aplicación del método de elementos finitos, como método de aproximación, en problemas uno-dimensionales.

CE1.12 Aplicación del método de elementos finitos, como método de aproximación, en problemas dos-dimensionales.

CE1.13 Aplicación del método de elementos finitos, como método deaproximación, en la resolución aproximada de un problemas modelizado matemá-
ticamente.

CE1.27 Conocer los aspectos básicos de la modelación con elementos finitos, para resolver problemas de análisis y diseño estructural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG2 - Ser capaz de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
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CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio profesional e investigador.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG5 - 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.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

CG13 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1.1 - Aplicar y distinguir las características principales de los movimientos oscilatorios y ondulatorios a sistemas reales.

CE1.2 - Interpretar y aplicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de ondas para la caracterización de
materiales.

CE1.3 - Conocer y determinar los elementos de la estadística descriptiva.

CE1.4 - Calcular los estadísticos analizados con el uso del ordenador.

CE1.5 - Conocer las distribuciones de probabilidad y usarlas en el estudio de casos prácticos.

CE1.6 - Realizar análisis de la varianza: ANOVA

CE1.7 - Calcular ajustes por rectas de regresión con la utilización del ordenador.

CE1.19 - Conocer el comportamiento dinámico de sistemas estructurales y las técnicas numéricas y/o experimentales para su
determinación.

CE1.20 - Conocer las bases matemáticas habitualmente utilizadas para la simulación de sismos.

CE1.21 - Conocer las normativas sísmicas actuales.

CE1.22 - Plantear criterios de diseño sismorresistente de una forma racionalizada.

CE1.23 - Interpretar y aplicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de ondas para la caracterización de
materiales.

CE1.24 - Adquirir estrategias para la resolución de problemas de las construcciones civiles ante las vibraciones transmitidas vía
terreno.

CE1.25 - Analizar la propagación de los fenómenos sísmicos en función de las características mecánicas del terreno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas y actividades en grupos
pequeños (práctica de problemas, práctica
de laboratorio, prácticas con ordenador,
prácticas-trabajo de campo)

105 100
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Clases teóricas 105 100

Estudio independiente del alumnado 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórica o lección magistral

Clase de problemas

Clase práctica de laboratorio u ordenador

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

Actividades adicionales: visitas e inspecciones a obras, industrias o centros profesionales, y la asistencia a conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua (desarrollo de
prácticas, evaluación de memorias del
trabajo realizado y exposición oral de los
mismos).

50.0 100.0

NIVEL 2: Ingeniería del agua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras hidráulicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería fluvial avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Innovación en Obras Marítimas y Costeras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aptitudes para la planificación, organización y gestión de infraestructuras hidráulicas.

Preparación para la investigación.

Conocimiento de novedosas técnicas de defensa, protección y regeneración de costas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructuras Hidráulicas

1. Hidráulica de conducciones 2. Colectores de pluviales y obras de paso 3. Balsas de almacenamiento 4. Depósitos de regulación 5. Depósitos de re-
tención 6. Tanques de homogeneización

Ingeniería fluvial avanzada

1. Hidráulica del flujo en lámina libre
2. Modelos matemáticos
3. Modelos matemáticos fluviales
4. Modelos de calidad en ríos
5. Estudios de inundabilidad
6. Restauración fluvial

Innovación en obras marítimas y costeras

BLOQUE 0. INTRODUCCIÓN.

0.1. Definiciones básicas.

0.2. El medio costero litoral.

0.3. Obras marítimas y costeras.

0.4. Programa ROM.

BLOQUE 1. INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS.

1.1. Avances en la construcción de diques de abrigo.

1.2. Innovación en el diseño y construcción de diques en talud.

1.3. Innovación en el diseño y construcción de diques verticales.

BLOQUE 2. INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COSTERAS.

2.1. Dinámica Litoral. Formas costeras.

2.2. Obras de defensa, protección y regeneración de costas.

2.3. Innovación en la protección de costas: nuevos diques modulares.

2.4. Sistema de Modelado Costero (SMC)
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BLOQUE 3. MODELOS FÍSICOS EN INGENIERÍA MARÍTIMA.

BLOQUE 4. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS.

BLOQUE 5. VISITAS OBRAS SINGULARES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

También se incluyen competencias específicas y una general derivadas de asignaturas optativas, son las siguientes:

INGENIERÍA FLUVIAL AVANZADA

CG11. Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CE2.3 Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras fluviales.
CE2.4 Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hidráulicos.
CE2.5 Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio en relación con la in-
geniería fluvial y los recursos hídricos.
CE2.6 Capacidad para realizar proyectos de ingeniería fluvial en relación con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico desde la perspecti-
va de un desarrollo sostenible.
CE2.7 Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería fluvial.

INNOVACIÓN EN OBRAS MARÍTIMAS Y COSTERAS

CG11. Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CE2.8 Conocer el funcionamiento de la zona costero-litoral, completándose con las técnicas de defensa, protección y regeneración de costas, así co-
mo las últimas
innovaciones en cuanto a protección del litoral.
CE2.9 Profundizar en la aplicación del Programa ROM (Recomendaciones para las Obras Marítimas) de Puertos del Estado.
CE2.10 Conocer los últimos avances en la construcción y diseño de diques de abrigo.
CE2.11 Estimular la formación de estructuras de razonamiento ordenado que permitan abordar problemas y situaciones imprevistas de Ingeniería Ma-
rítima.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio profesional e investigador.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG6 - 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.

CG7 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG8 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales.

CG9 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

CG13 - 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.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2.1 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener estructuras hidráulicas.

CE2.2 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería hidráulica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas y actividades en grupos
pequeños (práctica de problemas, práctica
de laboratorio, prácticas con ordenador,
prácticas-trabajo de campo)

45 100

Clases teóricas 45 100

Estudio independiente del alumnado 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórica o lección magistral

Clase de problemas

Clase práctica de laboratorio u ordenador

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

Actividades adicionales: visitas e inspecciones a obras, industrias o centros profesionales, y la asistencia a conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua (desarrollo de
prácticas, evaluación de memorias del
trabajo realizado y exposición oral de los
mismos).

50.0 100.0

NIVEL 2: Ingeniería de los materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia y tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos físico-químicos de deterioro del hormigón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales cementantes suplementarios y sostenibilidad en ingeniería civil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Durabilidad de las construcciones de hormigón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Corrosión metálica en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Hormigones especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Caracterización físico-mecánica de los hormigones con áridos reciclados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Metodología de la prevención y detección de lesiones en estructuras de obra civil y edificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Procedimientos experimentales para el estudio de la corrosión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Hormigones conductores multifuncionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 de caracterización microestructural de materiales de construcción.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 con materiales compuestos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí 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

Desarrollo de la actitud crítica a la hora de elegir un material de construcción adecuado a la aplicación requerida y atendiendo a la durabilidad deseada
del material en las condiciones de exposición en las que se encontrará. Conocimiento de los mecanismos principales de transporte de sustancias agre-
sivas a través del hormigón.

El alumno obtendrá una visión general de los distintos tipos de hormigones especiales más utilizados actualmente (tipos, características, materias pri-
mas, fabricación y puesta en obra).

Conocerá la normativa vigente para la realización de ensayos de laboratorio. Conocimiento de nuevos materiales reforzados con fibras.

El alumno obtendrá conocimientos acerca de la caracterización física y mecánica de los hormigones con áridos reciclados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencia y Tecnología de los conglomerantes inorgánicos y procesos físico-químicos de deterioro del hormigón

Primera parte: Conglomerantes inorgánicos

1. Materiales conglomerantes inorgánicos

1.1. Yesos

1.2. Cales

1.3. Cementos

2. Química del cemento

2.1. Fabricación del cemento

2.2. Reacciones de formación del clinker

2.3. Adiciones del cemento

3. Hidratación del cemento

3.1. Hidratación de las distintas fases del cemento

3.2. Acción del yeso como regulador de fraguado

3.3. Hidratación de las adiciones activas

Segunda parte: Normativa

4. Interpretación de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
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4.1.Tipos de cementos, especificaciones y designación.(Capítulo II). Componentes del cemento.

4.2.Cementos sujetos al:

Marcado CE: Composición, designación, prescripciones y normas de referencia. Anejo 1.

Real Decreto 1313/1988: Composición, designación, prescripciones y normas de referencia. Anejo 2. 4.3. Recomendaciones de uso. Anejo 8.

Tercera parte: Durabilidad del hormigón

5. Procesos químicos y físicos de deterioro del hormigón

5.1. Durabilidad del hormigón en un medio que contiene sulfatos

5.2. Durabilidad del hormigón en ambiente marino

5.3. Durabilidad del hormigón en climas fríos

5.4. Durabilidad del hormigón de cemento de aluminato de calcio

5.5. Áridos reactivos

Materiales Cementantes suplementarios y sostenibilidad en Ingeniería civil

Unidad 1
Definición de materiales cementantes suplementarios
Ventajas tecnológicas y medioambientales
Requisitos para la reutilización de materiales
Unidad 2
El humo sílice: origen y caracterización
Propiedades sobre los hormigones
Ventajas y riesgos de su utilización

Unidad 3
La ceniza volante: origen y caracterización
Propiedades sobre los hormigones
Ventajas y riesgos de su utilización

Unidad 4
La escoria de alto horno: origen y caracterización
Propiedades sobre los hormigones
Ventajas y riesgos de su utilización

Unidad 5
Últimos avances en el desarrollo de nuevos materiales suplementarios
El metacaolín
La ceniza de cáscara de arroz
La ceniza de lodo de depuradora
El residuo de catalizador de craqueo catalítico del petróleo
El residuo de posidonea oceánica
Aplicaciones específicas

Unidad 6
Revisión de la durabilidad de los materiales cementantes suplementarios

Durabilidad de las construcciones de hormigón

· 1. Introducción a los conceptos de durabilidad.

· 2. Propiedades del hormigón, microestructura y durabilidad.

· 3. Principales procesos físico-químicos que limitan la durabilidad de las estructuras.

· 4. Clasificaciones de la agresividad ambiental

· 5. Procesos de transporte a través del hormigón.

· 6. Los criterios de durabilidad en la Instrucción de Hormigón Estructural.

· 7. Introducción a los métodos de evaluación de la vida útil de una estructura.

Corrosión metálica en la construcción

Fundamentos de la corrosión.
- Los metales más usados en la construcción.
- Reacciones redox.
- Clasificaciones de los procesos corrosivos.
- Pasividad.
- Termodinámica & Cinética de los procesos de corrosión.
- Corrosión localizada por picaduras
- Métodos para incrementar la estabilidad de los metales. Métodos de protección
Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos.
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Corrosión y protección de armaduras de acero en hormigón.

Hormigones Especiales

UNIDAD 1: COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS HORMIGONES ESPECIALES

1.1. Introducción a la EHE-08.

1.2. H. de alta resistencia.

1.3. H. reciclados.

1.4. H. Autocompactantes.

1.5. H. Reforzados con fibras.

1.6. H. Ligero estructural.

1.7. Otros hormigones especiales.

UNIDAD 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HORMIGONES ESPECIALES COMERCIALES

UNIDAD 3: H. CON FIBRAS METÁLICAS

3.1. Naturaleza y características de sus componentes.

3.2. Dosificación, fabricación, transporte y puesta en obra.

3.3. Características del hormigón.

3.4. Ejemplos de obras realizadas con este hormigón.

3.5. Ventajas e inconvenientes de su uso.

UNIDAD 4: H. AUTOCOMPACTANTE

4.1. Naturaleza y características de sus componentes.

4.2. Dosificación, fabricación, transporte y puesta en obra.

4.3. Características del hormigón.

4.4. Ejemplos de obras realizadas con este hormigón.

4.5. Ventajas e inconvenientes de su uso.

UNIDAD 5: H. LIGERO

5.1. Naturaleza y características de sus componentes.

5.2. Dosificación, fabricación, transporte y puesta en obra.

5.3. Características del hormigón.

5.4. Ejemplos de obras realizadas con este hormigón.

5.5. Ventajas e inconvenientes de su uso.

UNIDAD 6: H. CON ÁRIDOS RECICLADOS

6.1. Naturaleza y características de sus componentes.

6.2. Dosificación, fabricación, transporte y puesta en obra.

6.3. Características del hormigón.

6.4. Ejemplos de obras realizadas con este hormigón.

6.5. Ventajas e inconvenientes de su uso.

UNIDAD 7: H. FLUIDO

7.1. Naturaleza y características de sus componentes.

7.2. Dosificación, fabricación, transporte y puesta en obra.

7.3. Características del hormigón.

7.4. Ejemplos de obras realizadas con este hormigón.
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7.5. Ventajas e inconvenientes de su uso.

7.6. Aditivos.

UNIDAD 8: TRABAJO FINAL DE LA ASIGNATURA

Caracterización físico-mecánica de los hormigones con áridos reciclados

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Normativa EHE.

1.2. Normativa UNE.

1.3. Control de calidad en los hormigones.

UNIDAD 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS

2.1. Granulometría de los áridos mediante tamizado.

2.2. Identificación de las impurezas.

2.3. Densidad y absorción de los áridos.

2.4. Equivalente de arena.

UNIDAD 3: DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

UNIDAD 4: FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN

4.1. Amasado.

4.2. Ensayo sobre el hormigón fresco: determinación de la consistencia mediante Cono de Abrams.

4.3. Fabricación de diferentes tipos de probetas: métodos de compactación y curado.

UNIDAD 5: ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN ENDURECIDO

5.1. Determinación de la resistencia a compresión.

5.2. Determinación de la resistencia a tracción indirecta.

5.3. Ensayo de permeabilidad al agua: penetración de agua bajo presión.

5.4. Determinación del módulo de deformación.

UNIDAD 6: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS

6.1. Tratamiento y edición de datos.

6.2. Discusión y conclusiones.

6.3. Realización de informe y presentación pública.

Metodología de la prevención y detección de lesiones en estructuras de obra civil y edificación

- Principios de gestión estructural.
- Lesiones en estructuras
- Ensayos de información
- Evaluación de la resistencia estructural
- Elaboración de informes de diagnostico y alternativas de solución.
- Recomendaciones para el proyecto de reparación.

Procedimientos experimentales para el estudio de la corrosión

Tema 1
Medidas clásicas de la velocidad de corrosión. DC

Resistencia de polarización (Rp)
Electrodo de referencia, electrodo de trabajo y contraelectrodo.
Compensación de la caída óhmica.
Voltametría Cíclica.
Potencial de picadura , potencial de pasivación, y potencial de corrosión.

Tema 2
Métodos AC para determinar la velocidad de Corrosión
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Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE)
Disposiciones geométricas de los electrodos. Optimización de la medida.
Obtención de los espectros de impedancia electroquímica
Circuitos equivalentes para la interpretación de los espectros de impedancia en sistemas acero-hormigón

Tema 3
Dispositivos portátiles para determinar la velocidad de corrosión en estructuras reales.

Hormigones conductores multifuncionales

Unidad 1
Introducción a la multifuncionalidad
Materiales inteligentes
Aplicaciones de materiales multifuncionales

Unidad 2
El problemas de los cloruros en estructuras de hormigón armado
Extracción electroquímica de cloruros usando pasta de cemento conductora
Diseño de ánodos para extracción electroquímica de cloruros
Aplicación de la extracción electroquímica de cloruros

Unidad 3
Acción contra heladas en estructuras de hormigón armado
Diseño de hormigones conductores para evitar la formación del hielo

Unidad 4
Apantallamiento de interferencias electromagnéticas
Diseño de hormigones apantallantes para instalaciones y edificios
Futuras aplicaciones: guiado automático de vehículos

Unidad 5
Sensor intrínseco de percepción de la deformación
Estructuras autosensibles a su deformación
Diseño de elementos estructurales sensibles a su deformación
Futuras aplicaciones: edificios inteligentes, monitorización del estado de carga de estructuras, monitorización del tráfico pesado

Técnicas de caracterización microestructural de materiales de construcción

Tema 1
Técnicas Clásicas.
Absorción Isotérmica de Nitrógeno a 77 K.
Absorción-Desorción Isotérmica de Vapor de Agua.
Calorimetría Diferencial.
Porosimetría de intrusión de Mercurio.
Estudio de las diversas representaciones.
Determinación cualitativa de la tortuosidad a partir del estudio de la curva de extrusión.
Principales problemas planteados por estas técnicas.
Practica: porosimetría de intrusión de mercurio. Realización de ensayos y análisis de las curvas obtenidas.
Tema 2
Generalidades sobre Espectroscopía de Impedancia.
Repaso de las bases de electricidad y magnetismo y teoría de circuitos
Espectroscopía de impedancia.
Fundamentos de la técnica.
Métodos de representación de los espectros de impedancia.
Validación de las medidas: relaciones de Kramers-Krönig.
Análisis de impedancia diferencial.
Circuitos equivalentes.
Práctica: Obtención y análisis de diferentes espectros de impedancia en circuitos existentes. Análisis de los mismos.
Tema 3
Espectroscopía de impedancia en materiales de construcción.
Diagrama de impedancia del sistema acero-hormigón.
Descripción de los diversos fenómenos presentes.
Respuesta dieléctrica de un sólido. Modelo de Debye.
Influencia de la conductividad del material.
Respuesta dieléctrica del hormigón. Determinación de los límites en frecuencia.
Equipamiento.
Obtención de los espectros de impedancia en materiales porosos.
Configuraciones electrodo-probetas.
Interpretación de los espectros de impedancia tipo: separación de las constantes de tiempo asociadas a la fase sólida y al electrolito en los
poros.
Factores de dispersión simétrica y asimétrica en los espectros de impedancia. Relación de estos factores con la estructura de la red de po-
ros
Influencia de aditivos en la microestructura de la pasta de cemento. Reflejo de estas modificaciones en los espectros de impedancia.
Estudio de la casos prácticos de actualidad
Práctica: Estudio de los espectros de impedancia de los materiales de construcción propuestos.
Trabajo final de la asignatura.

Diseño de estructuras con materiales compuestos

Materiales compuestos: Clasificación y propiedades Aspectos Geométricos: Infernase Fibra-Matriz Micromécánica: Propiedades elásticas
Relaciones entre tensiones y deformaciones. Análisis de laminados: Teoría Clásica de Laminados Micromecánica: Propiedades resistentes
Criterios de fallo de lámina unidireccional bajo tensiones multiaxiales. Resistencia de Laminados Fatiga y resistencia al impacto Uniones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

También se han incluido competencias específicas que derivan de las asignaturas optativas, y son las siguientes:

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LOS HORMIGONES CON ÁRIDOS RECICLADOS
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C3E.22 Capacidad de conocer los ensayos de laboratorio necesarios para caracterizar hormigones.
C3E.23 Capacidad de conocer como se realizan los ensayos de caracterización de hormigones.
C3E.24 Capacidad de analizar los resultados obtenidos en ensayos de hormigones.

METODOLOGÍA DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LESIONES EN ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

CE3.28 Conocimiento de los diferentes tipos de lesiones que afectan a las estructuras de hormigón y acero.
CE3.29 Adiestrarse en la metodología para el diagnóstico de estructuras afectadas por lesiones.
CE3.30 Conocimiento de las técnicas de intervención en estructuras afectadas por lesiones.

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA CORROSIÓN

CE3.14 Conocer las técnicas experimentales más utilizadas para determinar la velocidad de corrosión de metales en el campo de la construcción.
CE3.15 Ser capaz de elegir la técnica más adecuada para cada uno de los problemas de corrosión que se puedan plantear.
CE3.16 Conocer, utilizar y ser capaz de realizar estudios de corrosión en estructuras reales con equipos portátiles comerciales.

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CE3.18 Comprensión de la importancia del conocimiento de la microestructura de
un material de construcción.
CE3.19 Conocimiento de técnicas clásicas y actuales para caracterizar la red de
poros de un material.

CE3.21 Comprensión de casos de actualidad relacionados con el conocimiento de
la microestructura (introducción de nanofibras etc.) y las soluciones que se
adoptan.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON MATERIALES COMPUESTOS

CE3.26 Conocimiento de las bases matemáticas utilizadas en la modelización de
estructuras.
CE3.27 Capacidad de plantear soluciones en el diseño y refuerzo de estructuras
con materiales compuestos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG2 - Ser capaz de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio profesional e investigador.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG5 - 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.

CG7 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3.1 - Conocer los materiales conglomerantes usados en ingeniería.

C3.2 - Conocer los procesos de deterioro del hormigón.

CE3.3 - Conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones
ambientales propias de los edificios e infraestructuras.

CE3.4 - Conocer la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias
de los edificios e infraestructuras.

CE3.5 - Conocer algunas recomendaciones en cuanto al proyecto y ejecución de las construcciones para evitar o minimizar la
corrosión metálica.

CE3.6 - Conocer y comprender los sistemas más importantes de protección contra la corrosión metálica.

CE3.7 - Conocer y comprender los procedimientos más importantes de evaluación del daño por corrosión metálica en las
estructuras

CE3.8 - Conocimiento de nuevos materiales de construcción.

CE3.9 - Conocimiento de aplicaciones de nuevos materiales de construcción.

CE3.10 - Diseño de materiales de construcción.

C3.11 - Capacidad para la elaboración de materiales de construcción.

CE3.12 - Capacidad para el ensayo de materiales de construcción.

CE3.13 - Conocimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental.

CE3.17 - Comprender los mecanismos de corrosión preferentes en los aceros embebidos en hormigón ante el ataque de agresivos.

CE3.20 - Conocer la influencia del ambiente sobre la durabilidad del hormigón.

CE3.25 - Conocimiento de nuevos materiales reforzados con fibras.

CE3.31 - Conocer los criterios de durabilidad que van unidos las estructuras de hormigón.

CE3.32 - Conocimiento de los parámetros que determinan la porosidad y la fisuración, determinantes en la durabilidad del
hormigón.

CE3.34 - Conocer y comprender los principales mecanismos de transporte de sustancias agresivas a través del hormigón.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas y actividades en grupos
pequeños (práctica de problemas, práctica
de laboratorio, prácticas con ordenador,
prácticas-trabajo de campo)

165 100

Clases teóricas 165 100

Estudio independiente del alumnado 495 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórica o lección magistral

Clase de problemas

Clase práctica de laboratorio u ordenador

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

Actividades adicionales: visitas e inspecciones a obras, industrias o centros profesionales, y la asistencia a conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua (desarrollo de
prácticas, evaluación de memorias del

50.0 100.0
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trabajo realizado y exposición oral de los
mismos).

NIVEL 2: Ingeniería del terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a los SIG

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de rocas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estabilidad de taludes y laderas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Patologías de las cimentaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Conocimientos y habilidades para el desarrollo de un SIG comercial obteniendo resultados del análisis cruzado de diversos factores con la cartografía.

Conocimiento para caracterizar geomecánicamente las rocas y los macizos rocosos sobre los que se construyen las obras.

Conocimiento de los diferentes tipos de inestabilidades que afectan a los taludes y laderas.

Conocimiento de los diferentes problemas geotécnicos que pueden afectar a las cimentaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los SIG

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1.1. Concepto SIG.

1.2. Aplicaciones.

1.3. Formatos ráster y vectoriales.

1.4. Modelos y estructura de datos.

1.5. Sistemas de proyección.

1.6. Entorno de trabajo.

UNIDAD 2: IMPORTAR ARCHIVOS SIG Y CONSULTAS BÁSICAS.

2.1. Archivos de configuración de almacén.

2.2. Visualización de datos en entorno de trabajo.

2.3. Consultas básicas espaciales.

2.4. Fusión de entidades.
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2.5. Edición de los datos importados.

UNIDAD 3: IMPORTAR TABLAS E IMÁGENES

3.1. Creación formatos intermedios.

3.2. Relación de tablas.

3.3. Edición de los datos anexionados.

3.4. Importar imagen sin referenciar.

3.5. Importar imagen georreferenciada.

UNIDAD 4: CREACIÓN DE ALMACENES Y GEOMETRÍAS. IMPORTAR ARCHIVOS CAD

4.1. Redirección de conexiones.

4.2. Creación de nuevos almacenes y tablas.

4.3. Edición y almacenamiento de geometrías y datos asociados.

4.4. Creación de formato CAD intermedio.

4.5. Visualización en entorno de trabajo.

4.6. Edición de los datos importados.

UNIDAD 5: CONSULTAS GRÁFICAS Y ALFANUMÉRICAS. VENTANA DE DISEÑO.

5.1. Consulta de atributos.

5.2. Consultas espaciales.

5.3. Intersecciones espaciales.

5.4. Zonas de influencia.

5.5. Otras consultas.

5.6. Ventana de diseño.

UNIDAD 6: Informe final.
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Mecánica de Rocas

1 Conceptos previos de mecánica de rocas
2 Roca matriz
3 Discontinuidades
4 Macizos rocosos
5 Permeabilidad en rocas y macizos rocosos
6 Técnicas de ensayo
7 Clasificaciones geomecánicas
8 Excavaciones en roca
9 Cimentaciones en roca
10 Modelización mediante métodos numéricos

Estabilidad de taludes y laderas

1. Introducción y definiciones

2. Procedimientos de investigación.

3. Factores condicionantes y desencadenantes.

4. Resistencia al corte.

5. Metodologías de análisis de la estabilidad de taludes y laderas.

6. Zonificación de riesgos.

7. Medidas correctoras

Patología de las cimentaciones

1.- Aptitud de los suelos como terreno de cimentación

2.- Conociemiento de los componentes y características de los suelos. Suelos especiales

3.- Asentamientos. Tipos e importancia

4.- Causas de asentamientos I

5.- Causas de asentamientos II

6.- Causas de asentamientos III

7.- Errores de cincepto y de proyecto

8.- Errores de ejecución

9.- Mejora de la resistencia del terreno

10.- Patología de cimentaciones superficiales

11.- Patología de cimentaciones profundas

12.- Reparación y mejora de cimentaciones superficiales

13.- Reparación y mejora de cimentaciones profundas

14.- Patología de muros de contención, de sótano y muros pantalla
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15.- Casos especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

También se incluyen competencias específicas que derivan de las asignaturas optativas, son las siguientes:

ESTABILIDAD DE TALUDES Y LADERAS

CE4.5 Capacidad para la aplicación de las técnicas de mejora del terreno,
incluyendo las soluciones contractivas.
CE4.6 Capacidad para reconocer los diferentes tipos de inestabilidades.
CE4.7 Capacidad para identificar para los distintos factores condicionantes y
desencadenantes.
CE4.8 Capacidad para realizar cálculos de estabilidad de taludes y laderas.
CE4.9 Capacidad para establecer y diseñar las medidas correctoras en las
inestabilidades.
CE4.10 Capacidad para la elección de los sistemas de instrumentación de taludes
y laderas.
CE4.11 Capacidad para la realización de modelaciones numéricas de taludes y
laderas.

PATOLOGÍA DE LAS CIMENTACIONES

CE4.1 Capacidad para la observación y la diagnosis de las patologías de las
cimentaciones.
CE4.2 Capacidad para la observación y la diagnosis de las patologías de los
sistemas de contención.
CE4.3 Capacidad para la redacción de informes de patologías en cimentaciones y
elementos de contención.
CE4.4 Capacidad para adoptar soluciones constructivas como respuesta a las
patologías de las cimentaciones y de los electos de contención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG2 - Ser capaz de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG5 - 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.

CG8 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales.

CG9 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG10 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

CG13 - 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.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4.12 - Capacidad para la determinación de las propiedades físicas químicas y geomecánicas de las rocas.

CE4.13 - Capacidad para la determinación de las propiedades geomecánicas de las discontinuidades.

CE4.14 - Capacidad para la determinación de las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos.

CE4.15 - Capacidad para aplicar las técnicas de ensayos de las rocas y de los macizos rocosos.

CE4.16 - Capacidad para la modelización numérica de elementos construidos en macizos rocosos.

CE4.17 - Capacidad para el diseño de obras de ingeniería construidas en macizos rocosos.

CE4.18 - Conocimientos sobre los Sistemas de Información Geográfica.

CE4.19 - Capacidad para realizar modelos lógicos y conceptuales sobre la realidad del territorio.

CE4.20 - Capacidad para diseñar bases de datos gráficas y alfanuméricas a partir de modelos sobre el territorio.

CE4.21 - Capacidad para gestionar y analizar bases de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas y actividades en grupos
pequeños (práctica de problemas, práctica
de laboratorio, prácticas con ordenador,
prácticas-trabajo de campo)

60 100

Clases teóricas 60 100

Estudio independiente del alumnado 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórica o lección magistral

Clase de problemas

Clase práctica de laboratorio u ordenador

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

Actividades adicionales: visitas e inspecciones a obras, industrias o centros profesionales, y la asistencia a conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Evaluación continua (desarrollo de
prácticas, evaluación de memorias del
trabajo realizado y exposición oral de los
mismos).

50.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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: Trabajo fin de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Capacidad de análisis de diversas informaciones y de sintetizar diversos contenidos en la ingeniería.
Capacidad de gestión y organización de la información.
Desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita.
Capacidad de organización y planificación.
Compromiso ético y responsabilidad en el trabajo.
Capacidad para trabajar y funcionar de forma independiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo razonado y ordenado sobre un tema relacionado con los
temas abordados en la optatividad del Máster. El trabajo podrá ser tanto de carácter
teórico como práctico y deberá estar estructurado en los apartados correspondientes
que se marquen bajo la dirección del tutor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio
siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

CG2 - Ser capaz de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio profesional e investigador.

CG4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los
diferentes campos de la ingeniería, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla
adecuadamente, previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, 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.

CG5 - 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.

CG6 - 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.

CG7 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.

CG8 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales.

CG9 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG10 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.

CG12 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería

CG13 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo (Realización de
experimentos, búsqueda bibliográfica,
organización de la información,
confección del trabajo, preparación de la
presentación)

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza en pequeños grupos: tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Memoria escrita y presentación oral ante
un tribunal

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 Alicante Catedrático de
Universidad

18.5 100 25,8

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

44.4 100 36,6

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

7.4 100 4,6

Universidad de Alicante Ayudante 7.4 100 5,1

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

7.4 100 9,6

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

3.7 100 1,9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 7.4 100 8,7

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.7 100 7,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 15 60

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-
miento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
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· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más indi-
vidualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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continua@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Memoria Máster Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno 2014 con modificaciones pto 2.1.pdf

HASH SHA1 : B31B08C9159A7A538006E21314A05B8B4979CC64

Código CSV : 150897373144835502003974
Ver Fichero: Memoria Máster Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno 2014 con modificaciones pto 2.1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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6.1.1. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 


 
En las siguientes tablas se desglosa el personal de apoyo propio del que 
disponen los centros y departamentos de la Universidad de Alicante que 
participan en esta propuesta. Tal y como se justifica en la sección 6.2.2, 
entendemos que este personal es suficiente para llevar a cabo las tareas 
administrativas y de gestión del máster, así como las tareas técnicas y de 
mantenimiento de los laboratorios de ingeniería y básicos que se usarán en 
la impartición del máster. 


 
Tabla 9: Personal de Apoyo Disponible DIC 
 


 


Tipo de puesto Años de experiencia  


TOTAL >25 20 - 25 15 - 20 10 - 15 < 10 
Personal de 


administración 
 


- 
 


1 
 


- 
 


- 
 


2 
 


3 


Personal 
técnico 


 


- 
 


- 
 


1 
 


1 
 


5 
 


7 
 


Tabla 10: Personal de apoyo disponible DMA 
 


 


Tipo de puesto Años de experiencia  


TOTAL >25 20 - 25 15 - 20 10 - 15 < 10 
Personal de 


administración 
 


- 
 


- 
 


- 
 


- 
 


2 
 


2 


Personal 
técnico 


 


- 
 


- 
 


- 
 


- 
 


- 
 


- 
 
 


Tabla 11: Personal de apoyo disponible DFISTS 
 


 


Tipo de puesto Años de experiencia  


TOTAL >25 20 - 25 15 - 20 10 - 15 < 10 
Personal de 


administración 
 


- 
 


- 
 


- 
 


- 
 


3 
 


3 


Personal 
técnico 


 


- 
 


- 
 


- 
 


2 
 


1 
 


3 


 
 


Tabla 11: Personal de apoyo disponible EPS 
 
 
 


 


Tipo de puesto Años de experiencia  


TOTAL >25 20 - 25 15 - 20 10 - 15 < 10 
Personal de 


administración 
 


- 
 


6 
 


2 
 


2 
 


15 
 


25 


Personal 
técnico 


informático 


 
1 


 
- 


 
- 


 
4 


 
5 


 
10 
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El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una capacidad 
demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el personal de 
Administración de la Escuela Politécnica Superior tiene una amplia 
experiencia en los procesos administrativos y de gestión de estudios de 
Ingeniería y Arquitectura. 


 
Dicha Escuela es la responsable de las siguientes 
titulaciones: 


 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y los másteres oficiales 
de orientación profesional Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, y Gestión 
de la Edificación. Por otra parte el personal técnico de informática es el 
encargado del mantenimiento y desarrollo de la Web e intranet de la EPS. 
Además entre los recursos desarrollados por este personal se encuentran: los 
laboratorios ubicuos que consisten en el desarrollo de una aplicación Web 
con la que se ofrecen sesiones remotas de un equipo de laboratorio, el sistema 
de matriculación a prácticas atendiendo a los laboratorios disponibles y el 
alumnado matriculado, el sistema de reserva de recursos, el proyecto 
DiscoWeb de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 
consistente en un servicio de almacenamiento en red accesible o iTALC 
(Intelligent Teaching and Learning with Computers), un software de 
monitorización de aulas que facilita la labor docente al profesorado (véase 
sección 7.1.1 para mayor información). Respecto al personal de 
administración de los Departamentos, éstos tienen una gran experiencia en la 
gestión de estos centros y la organización de títulos propios y cursos CECLEC. 
Los técnicos especialistas de los Departamentos son los encargados de 
mantener y desarrollar los equipos y colaboración en las tareas prácticas de 
los conocimientos que se impartirán en el máster. 


 
Hacemos notar además, que en relación al PDI y PAS el Manual del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PE02: Política de personal académico y PAS 
de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, directamente 
relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este 
documento). 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 


 
Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante 
por lo que es imposible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de 
abandono y tasa de eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de 
dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en los actuales 
estudios de ingeniería de caminos y de obras públicas en los últimos años y 
asumiendo que las tasas de graduación y eficiencia a priori deberán ser algo 
superiores en el máster que en dichas Ingenierías y la tasa de abandono 
menor. 


 
TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
TASA DE GRADUACIÓN DEL 
MÁSTER>50% 


 
TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) 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 posterior. 
TASA DE ABANDONO DEL 
MÁSTER<15% 


 
TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el 
número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos 
en los que realmente han tenido que matricularse. 
TASA DE EFICIENCIA DEL 
MÁSTER>60% 


 
 
 
Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren a las cotas 
estimadas en esta memoria. Debemos tener en cuenta que se trata de una 
titulación de 
60 créditos ECTS donde se plantea una metodología participativa y un 
sistema de evaluación más cercano a la evaluación continua. Todas las 
experiencias realizadas hasta el momento en la Escuela Politécnica Superior 
mediante proyectos de investigación docente han mostrado que este tipo de 
metodologías y sistemas de evaluación dan lugar a un aumento en los 
porcentajes de presentados y aprobados y 
por tanto alcanzan mayor tasa de éxito. Además, atendiendo al contenido y 
competencias del máster y el perfil de ingreso recomendado, partimos a 
priori de un alumnado más preparado, más motivado y con vocación para 
dedicarse profesionalmente a la investigación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 
 
Se describe en esta sección la estructura del programa basada en la definición de 
materias, cada una de las cuales está asociada a un grupo de asignaturas con las que el 
alumnado podrá adquirir las competencias y habilidades definidas en la sección 3. 


 
Aunque estas materias están asociadas a grupos de asignaturas concretas relacionadas 
con tecnologías similares, la idea es que esta estructura sirva simplemente como 
orientación al alumnado en la elección de las asignaturas optativas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 


 
En este plan de estudios se han definido 4 grupos de materias, cada una de las cuales 
está compuesta a su vez de asignaturas obligatorias y optativas. Todas las asignaturas 
que forman parte de este programa tienen una carga docente de 3 créditos ECTS, 
excepto el trabajo fin de máster, que tiene una carga docente de 6 créditos ECTS. De 
los 60 créditos que el alumnado tiene que cursar, 33 de ellos serán obligatorios, y 
corresponden a 11 asignaturas que se consideran fundamentales en el programa, y que 
pertenecen a diferentes materias, de forma que se potencia uno de los objetivos de este 
máster, y que es la interdisciplinariedad. Además, el alumnado tendrá que cursar 7 
asignaturas optativas, y un trabajo fin de máster de 6 créditos ECTS. Este trabajo fin de 
máster persigue un planteamiento práctico y aplicado que le permita comenzar el 
desarrollo de la investigación en alguna de las tecnologías de la ingeniería de los 
materiales, el agua y el terreno desarrolladas en este programa (véase Tabla 5). 


 
Las materias definidas en este programa son las siguientes: 


 
1. Fundamentos físico-matemáticos aplicados a la Ingeniería (FFMAI) 
2. Ingeniería del Agua (IA) 
3. Ingeniería de los Materiales (IM) 
4. Ingeniería del Terreno (IT) 


 
En la Tabla 6 se presenta la planificación temporal de las materias del título. 


 
En esta planificación temporal del plan de estudios se puede observar que la mayoría de 
las materias obligatorias se imparten en el primer semestre del curso, de forma que la 
todas las asignaturas obligatorias se recibirán antes en el tiempo que las asignaturas 
optativas. 


 
En la planificación para el alumnado a tiempo parcial se ha realizado una estimación 
para dos años, de forma que el alumnado tiene que cursar entre 30 y 20 créditos por 
año. En la tabla 6 se puede ver un ejemplo de una posible secuenciación temporal para 
este caso. 


 
Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las 
competencias definidas en este título en general, y algunas de las definidas como 
especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el alumnado. Además, se 
ha tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos de las materias lo siguiente: 


 
1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 horas por 
crédito ECTS. 


Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante -con 
modificaciones 2014 1 


cs
v:


 1
34


72
91


45
98


83
08


19
79


07
26


3







2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 15 no 
presenciales. 
3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y no 
presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas. 
4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los periodos 
de formación y evaluación. 


 
Tabla 5: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 


 
Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 33 
Optativas 21 
Prácticas externas (si se incluyen)  
Trabajo Fin de Master 6 


Créditos Totales 60 
 
 


Tabla 6: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnado a tiempo completo (OB: obligatoria OP: optativa) 


 
Materias (tipo) CT 1 CT 2 


FFMAI (OB) 9  
FFMAI (OP)  12 


IA (OB) 3  
IA (OP)  6 
IM (OB) 15  
IM (OP)  18 
IT (OB) 3 3 
IT (OP)  6 


Trabajo fin de máster  6 
 
 


Ejemplo de alumno a tiempo parcial (OB: obligatoria OP: optativa) 
 


 1er año 2º año 
Materias (tipo) CT 1 CT 2 CT 1 CT 2 


FFMAI (OB) 3  6  
FFMAI (OP)    3 


IA (OB) 3    
IA (OP)  3   
IM (OB) 9  6  
IM (OP)  6  6 
IT (OB) 3   3 
IT (OP)  3   


Trabajo fin de máster    6 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios consta de 4 materias que agrupan las 11 asignaturas obligatorias y 
14 optativas ofertadas en el mismo. Las asignaturas se han agrupado por materias, de 
forma que permiten una formación coherente relacionada con las líneas de investigación 
actuales del programa de doctorado de los departamentos involucrados en la docencia 
de este programa. 


 
A continuación se describen brevemente estas materias: 


 
1. Fundamentos físico-matemáticos aplicados a la Ingeniería (FFMAI) 
2. Ingeniería del Agua (IA) 
3. Ingeniería de los Materiales (IM) 
4. Ingeniería del Terreno (IT) 


 
1.- Fundamentos físico-matemáticos aplicados a la Ingeniería (FFMAI): esta materia 
tiene como objetivo la ampliación y actualización de los conocimientos físico- 
matemáticos básicos y los de carácter científico-investigador de modo que le permita al 
alumnado desarrollar de forma rigurosa la aplicación de éstos en su investigación. 


 
2.- Ingeniería del Agua (IA): Esta materia tiene como objetivo ofrecer al alumno 
conocimientos específicos a utilizar por él en el diseño, proyecto y estudios en la 
rehabilitación de obras hidráulicas, en la gestión de los recursos hidráulicos, en el 
estudio de inundaciones y en la aplicación de modelos matemáticos para su utilización 
en la ingeniería fluvial avanzada. 


 
3.- Ingeniería de los Materiales (IM): En esta materia se estudian, entre otros, los 
conceptos fundamentales de los hormigones especiales, su caracterización, fabricación 
y tecnología. Por otro lado se profundiza en el estudio de la durabilidad de las 
construcciones realizadas con hormigón profundizando en la ciencia y tecnología de los 
conglomerantes, la corrosión metálica, así como en la metodología de la prevención y 
detección de lesiones. Del mismo modo se ofrece al alumno el estudio de las técnicas 
para la caracterización microestructural de los materiales. 


 
4.- Ingeniería del Terreno (IT): En esta materia se tratarán los conceptos de la mecánica 
de rocas y su modelización mediante métodos numéricos. Además se ofrecerán 
conceptos avanzados en el estudio de la estabilidad de taludes y laderas así como, en la 
patología de cimentaciones. Por otro lado se ofrecerá al alumnado conocimientos acerca 
de la introducción de los sistemas de información geográfica y su aplicación en la 
gestión del territorio. 


 
Todas las materias se imparten con una metodología común en la que se definen las 
siguientes actividades presenciales: clases teóricas, clases prácticas, actividades en 
grupos pequeños, seminarios (o actividades complementarias) y evaluación. Este 
sistema permite que el alumnado no tenga que hacer un esfuerzo adicional de 
adaptación a diferentes metodologías. En particular: 


 
1. Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente clases magistrales 
clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el que se potenciará la 
participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de y presentación de 
trabajos por ellos realizados y su exposición en clase. 
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2. Las clases prácticas se realizarán en los laboratorios de los distintos departamentos 
que intervienen en el máster, se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de 
aplicación inmediata las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de 
proyectos de naturaleza colaborativa. 


 
3. Las actividades en grupos pequeños se centrarán en la resolución de problemas 
prácticos o ejercicios realizables en un tiempo presencial y en la que se potencian 
algunas de las competencias del título, como la capacidad de resolución de problemas, 
trabajo en equipo, habilidad para las relaciones interpersonales, comunicación, etc. 


 
4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que los profesores 
invitados en el actual programa de doctorado puedan profundizar en algunos aspectos 
teóricos y prácticos de los contenidos de las materias del máster. 


 
5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de cumplimiento 
de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación a realizar 
tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 


 
• Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado 


 
• Es coherente con los objetivos fijados de antemano 


 
• Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación 


a cada materia 
 


• Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, evaluación 
de   prácticas realizadas de forma  individual  o  en  grupo,  evaluación  de 
presentaciones orales de trabajos, etc. 


 
 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, en su Art. 5: 
1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los 
estudios de la titulación en cada curso académico. 
3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación 
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada 
uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número 
de créditos totales obtenidos por el alumno. 
4. 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 - 4,9: Suspenso (SS). 
· 5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 
· 7,0 - 8,9: Notable (NT). 
· 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
6. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
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una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que 
el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola Matrícula de Honor. 
 
Las calificaciones a aplicar serán sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, y se 
harán de acuerdo al grado de conocimiento sobre las materias, la comprensión 
conceptual, las destrezas experimentales y la participación en las diversas actividades. 


 
Independientemente de las asignaturas elegidas, las asignaturas obligatorias serán las 
primeras que se proponen temporalmente en cada uno de los semestres, ya que sus 
contenidos son básicos para las asignaturas optativas de especialización de cada una 
de las materias. 


 
Respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al alumnado,  la Universidad 
de Alicante ya tiene una normativa sobre Régimen de Permanencia y Progresión en los 
estudios para el alumnado que inicie los estudios de Máster Universitario regidos por el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, donde se contempla condiciones diferentes 
para estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial (ver enlace apartado 1.3 de esta 
memoria). 


 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


 
El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos coherente con 
los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita la realización de la 
labor de coordinación por parte de la Comisión Académica del Máster. 


 
La Comisión Académica del Máster realizará un seguimiento integral del título, planteará 
los sistemas de evaluación y realizará propuestas al órgano responsable del título para 
que  adopte  las  decisiones  que  mejoren  la  calidad  de  la  titulación  y  las  tasas  de 
graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 


 
Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 


 
1. Modificación de las competencias específicas de las materias. 
2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias. 
3. Adición de asignaturas en las materias. 
4. Modificación de la metodología utilizada. 
5. Cambios en la selección del profesorado, etc. 


 


Se prestará especial atención a la coordinación entre las asignaturas de carácter 
básico como las de contenido matemático y físico y por otro a las referidas más 
específicas de los materiales, el agua y el terreno. Las mismas están programadas 
de forma secuencial porque tanto los conceptos como los procedimientos de cada 
una se basan en los de las anteriores. 
El profesorado que imparte las asignaturas se reunirá con el objeto de coordinar y 
planificar el detalle, el desarrollo de los programas, para evitar la repetición de 
contenidos, prevenir lagunas en la formación y garantizar la coherencia 
(contenidos, procedimientos, notación, etc.) y la progresividad en la dificultad. El 
coordinador del máster se encargará de organizar tales reuniones, se entrevistará 
con los estudiantes, recibirá quejas y sugerencias y efectuará un seguimiento del 
desarrollo de todas las actividades. 
 
 
5.2.  Procedimientos  para  la  organización  de  la  movilidad  de  los  estudiantes 
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propios y de acogida 
 
Al margen de la movilidad de los estudiantes recogida en el convenio con la Universidad 
Politecnica delle Marche (Italia), en la Universidad de Alicante existen diversos 
programas de movilidad internacionales y nacionales. En particular: 


 
PROGRAMAS INTERNACIONALES: 


 
Programa de Movilidad LLP/ERASMUS, financiados por la Unión Europea, el Ministerio 
de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 
entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos con convenio son la 
Universidad de Alicante. Este programa es gestionado por diversas unidades que 
cumplen funciones específicas: 


 
Oficina de Movilidad Internacional. Bajo la dirección de la Directora del 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora 
Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma 
centralizada, los intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, 
esta Oficina es responsable de: 


 
1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar. 
2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación. 


En cuanto a los estudiantes enviados: 


1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias 
de los estudiantes seleccionados; 
2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes 
ayudas económicas; 
3) la  resolución  de  incidencias  que  puedan  surgir  a  los  estudiantes  durante  su 
participación en este Programa. 


 
En cuanto a los estudiantes acogidos: 


 
1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 
2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, 
carta de aceptación para la visa, etc. 
3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 
certificados académicos, etc. 


 
Coordinadores Erasmus de los Centros. Son los responsables académicos 


del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la 
figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la 
gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en 
las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el 
responsable de: 


 
1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 
cancelación, en su caso, de los ya existentes; 
2) seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 
3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a 
desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido 
curricular; 
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4) firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 
5) acordar las equivalencias de las calificaciones y firmar las actas específicas de los 
estudiantes; 
6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 


 
Secretarías de Centros. Son las encargadas de la matrícula en la Universidad 


de Alicante de los Créditos por Equivalencia –que corresponden y sustituyen a créditos 
optativos y de libre elección- quédese en cursar los estudiantes de su Centro en la 
universidad de destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias 
homologables. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el 
estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 


 
• Programa de Movilidad No Europea. Por medio de este Programa, los 


estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus 
estudios en  Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito 
convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el 
objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular. El programa esta financiado, esencialmente, por 
la UA, El Banco Santander y Bancaja son cofinanciadores. Aunque el 
programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la 
gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia 
de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no depende de 
los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación. Por otra parte, todos  los estudiantes de la UA concurren a la 
convocatoria y su selección se realiza  conforme a la normativa elaborada 
para este fin. Los Centros   tienen información completa tanto de la 
convocatoria como de la  normativa.  Para asegurar el equilibrio entre los 
Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número 
de estudiantes de cada uno. 


 
PROGRAMAS NACIONALES: 


 
• Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. Este Programa está promovido por 


la  Conferencia de Rectores de las  Universidades  Españolas  (CRUE),  para 
incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. 
La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco 
firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar 
a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta 
a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 
como  de adecuación a su perfil curricular. El programa está financiado por el 
Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a través de la convocatoria de 
Becas Séneca. La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. 


 
 


La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, 
mientras los Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y su 
plan académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son 
responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas 
de su matrícula y de la gestión de los certificados. 


 
• Programa DRAC. Este programa, entre otros, tiene como objetivo potenciar la 


movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives 
d’Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas 
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convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), 
DRACFormacióAvançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se 
financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar 
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades. El 
Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 
normativa establecida por la Zarza Vives, junto con la normativa propia de la UA 
en  proceso de elaboración. La Oficina de  Movilidad  es  responsable  de  la 
resolución y la gestión de las ayudas económicas. 


 
La normativa mencionada regula de forma explícita el reconocimiento de los estudios 


realizados por el alumnado. En la Universidad de Alicante se adoptará el siguiente 
procedimiento de reconocimiento de créditos: 


 
• Créditos de Asignaturas Optativas:  El  total  de  créditos  de  estas 


asignaturas se podrán considerar en los planes de  estudios  de  los 
distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su 
sustitución por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al 
Centro. La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se 
considerará como prolongación de la existente en la UA, por lo que el 
alumno/a, de acuerdo con el Coordinador del Centro, podrá elegir 
cualquiera de las impartidas siempre y cuando no  coincidan  en 
denominación y contenido con las obligatorias del plan de estudios de la 
Universidad de Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación 
de  la misma y los créditos ECTS correspondientes se incorporarán 
directamente al expediente del alumno. 


 
• Créditos de asignaturas obligatorias. La aceptación de las asignaturas a 


cursar en universidades extranjeras, por los alumnos seleccionados en un 
programa de intercambio, como asignaturas obligatorias de un Centro de 
la Universidad de Alicante, compete al Coordinador del Centro, asesorado 
por los departamentos responsables de las materias afectadas. Para ello 
no   deberá  buscar  una  imposible  identidad  entre  los   contenidos, 
metodología docente y sistemas de evaluación de las asignaturas 
descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que para 
aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una 
aproximación suficiente, medida en términos de la convergencia de 
objetivos, del valor formativo de las materias en el contexto global de la 
titulación afectada y del esfuerzo comparativo –horas de clase o 
laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas 
académicas asociadas, etc.– necesario para que los alumnos puedan 
superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias. 


 
Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno en 
la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus homólogas en el 


 
Plan de Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones obtenidas y los créditos 
ECTS correspondientes. El Coordinador del Centro firmará el acta de estas asignaturas. 


 


 
 
5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios 


 
En esta sección se han incluido 4 fichas correspondientes a las 4 materias definidas en 
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este programa. Cada una de estas fichas consta entre dos y once asignaturas, 
agrupadas por contenidos temáticos teóricos y prácticos, a través de las cuales el 
alumnado será capaz de desarrollar y utilizar algunas de las tecnologías avanzadas en 
la ingeniería de los materiales, del agua y del terreno. 


 
Además, el alumno debe realizar un proyecto fin de máster, que en este programa tiene 
una carga docente de 6 créditos ECTS. El proyecto fin de máster persigue un 
planteamiento teórico, práctico y aplicado cuyo objetivo es el desarrollo de la 
investigación en alguna de las tecnologías de la ingeniería por él elegida. Es en este 
trabajo donde el alumnado tiene que poner en práctica la mayoría de las competencias 
genéricas orientadas a la investigación que se han definido en la sección 3. 


 
Cada estudiante, orientado por su tutor, elegirá un trabajo de investigación a realizar. Se 
le explicarán los conceptos básicos a partir de los cuales el estudiante tendrá que 
profundizar y trabajar. Basándose en los conceptos aprendidos, el estudiante organizará 
toda la documentación que necesite para su utilización en la elaboración del proyecto fin 
de máster. También deberá desarrollar un plan de trabajo indicando los objetivos, las 
distintas fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada una de esas fases. Los 
estudiantes dispondrán de una guía orientativa que le entregará su director/a de 
proyecto fin de máster. El mismo guiará al estudiante en la búsqueda de información 
bibliográfica específica, en la organización de la información, y en el análisis de los 
resultados obtenidos en la investigación realizada. 


 
El estudiante elaborará un informe final de investigación y lo presentará oralmente ante 
un tribunal nombrado para tal fin según la normativa de la Universidad de Alicante. Este 
tribunal valorará el contenido y el diseño de la investigación realizada, así como la 
capacidad de síntesis y la capacidad para presentar los aspectos más relevantes de la 
investigación en el tiempo establecido. 
 
5.3.1 Descripción del trabajo fin de máster. 
 


A fin de homogeneizar el proceso de elaboración, presentación y evaluación del 
Trabajo Fin de Master se ha considerado necesario establecer la correspondiente descripción 
para su realización. 
 
Objeto. 
Definir las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación 
administrativa del Trabajo de Fin de Máster. 
 
Naturaleza del trabajo fin de máster. 
 
El Trabajo de Fin de Master supone la realización por parte del alumno de un proyecto, 
memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del 
Máster. 
El Trabajo Fin de Master deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades 
adquiridos por el alumno en el Master, teniendo en cuenta el carácter especializado y 
multidisciplinar de éste y su orientación a la iniciación en tareas investigadoras. 
 
El Trabajo Fin de Master debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la 
dirección de un Tutor Académico, y, como norma general, estará concebido de forma 
que pueda ser realizado por el alumno en el número de horas correspondientes a los 
ECTS que tiene asignada esta materia en el correspondiente Plan de Estudios. 
 
El Trabajo de Fin de Master sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia 
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de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del 
Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención 
del título de Master, salvo los correspondientes al propio Trabajo. 
 
 
El tutor. 
Cada Trabajo Fin de Master tendrá asignado un Profesor Tutor (Tutor Académico), entre 
los profesores que imparten docencia en el mismo, y su misión fundamental será fijar las 
especificaciones del Trabajo Fin de Master, orientar al alumno durante la realización del 
mismo, garantizar que los objetivos fijados inicialmente son alcanzados en el tiempo 
fijado y autorizar su presentación. 
 
 
En el caso de que el alumno desarrolle su Trabajo Fin de Master en Centros de 
investigación ajenos al Centro donde se imparte, habrá de asignarse, además, un Tutor 
colaborador, con titulación superior, adscrito Centro donde se desarrolle el Trabajo Fin 
de Master, con la misión de colaborar con el Tutor Académico en la definición del trabajo 
a realizar, su alcance, y asesorar al alumno durante la realización del mismo. 
 
Asignación del tutor y del trabajo fin de máster. 
 
La comisión académica del Master aprobará y hará público, antes de terminar el primer 
trimestre, una relación de temas susceptibles de ser desarrollados por los alumnos 
como Trabajo Fin de Master. El número de temas propuestos será igual o superior al 
número de alumnos con derecho a realizarlos en cada curso académico. 
La comisión académica del Master aprobará y hará público antes de comenzar el curso 
académico el procedimiento y los criterios de asignación de trabajos y profesores 
tutores. 
La adjudicación del Trabajo Fin de Master deberá realizarse cada año antes de la 
finalización de las clases del primer cuatrimestre, debiendo publicarse las listas de 
adjudicaciones. En ellas se incluirá el nombre del alumno, título del Trabajo Fin de 
Master, Profesor Tutor Académico y Tutor colaborador externo en su caso. 
Cualquier alumno que, cumpliendo todos los requisitos de adjudicación, no viese 
atendido su derecho a la adjudicación de un Tutor y de un Trabajo concreto, podrá 
dirigirse al Coordinador del Master, el cual deberá resolver la situación en un plazo no 
superior a 15 días naturales. 
La adjudicación del Trabajo Fin de Master y Tutor Académico tendrá una validez 
máxima de dos cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva 
adjudicación. 
 
Admisión, Presentación y Evaluación del Trabajo Fin de Master. 
 
La matrícula del Trabajo Fin de Master se formalizará de la misma manera y en los 
mismos plazos que cualquier otra asignatura del Master. 
 
La matrícula dará derecho al alumno a presentarse a una convocatoria de defensa del 
Trabajo correspondiente al curso en el que se haya realizado dicha matrícula. 
Los alumnos deberán entregar en la Secretaría del Centro una copia en papel de la 
Memoria del PFM y tres copias en formato electrónico. 
Será requisito para la presentación que la Memoria acompañe un informe positivo 
firmado el VºBº del Tutor Académico. 
Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Master, la comisión académica del 
Master nombrará para cada Trabajo, la correspondiente Comisión Evaluadora 
(Tribunal) que estará formada por, al menos, tres Profesores del Master, designando 
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entre ellos a un Presidente, un Vocal y un Secretario. 
La comisión Académica establecerá el plazo de presentación de los Trabajos de 
Fin de Master, que en ningún caso podrá finalizar con posterioridad al periodo de 
presentación de Actas en la Universidad y hará público el calendario completo de las 
fechas de defensas. 
El Presidente de la respectiva Comisión Evaluadora (Tribunal) notificará a cada alumno 
el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con diez días 
naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa. 
La defensa del Trabajo de Fin de Master será realizada por el alumno en sesión pública, 
mediante la exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo. A 
continuación, el alumno contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los 
miembros de la Comisión Evaluadora. 
La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando 
audiencia al Tutor del Trabajo de Fin de Master antes de otorgar la calificación. 
La calificación se otorgará 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 -4,9: Suspenso (SS) 
5,0 -6,9: Aprobado (AP). 
7,0 -8,9: Notable (NT) 
9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
 
Si el resultado de la calificación fuera suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al 
alumno y al Tutor las recomendaciones que considere oportunas. 
La Comisión Evaluadora redactará y firmará la correspondiente Acta de Calificación. El 
Presidente la hará pública y la remitirá al Coordinador del Master. 
Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión 
motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de Master que haya 
evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La comisión 
académica, oídos los presidentes de las Comisiones Evaluadoras, decidirá sobre la 
asignación de estas menciones y el Coordinador del Master elevará un Acta 
Complementaria. El número de estas menciones no podrá exceder del 5% de los 
alumnos matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de Master, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola "Matrícula de Honor". 
Las calificaciones otorgadas por cada Comisión Evaluadora serán trasladadas al acta de 
la asignatura Trabajo Fin de Master que será única e irá firmada por el Coordinador del 
Master. 
El Centro organizador del Master remitirá copia de los Trabajos de Fin de Master a la 
biblioteca de la Universidad, para facilitar su consulta por la comunidad universitaria, 
previo consentimiento expreso del alumno, debiéndose respetar en todo caso sus 
derechos de propiedad intelectual. 
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10.1. Cronograma de implantación del Título 
 


CRONOGRAMA 
 


 
Curso académico 


Implantación del Máster en 
Ingeniería de los materiales, 


agua y terreno 


 
Enseñanzas que se extinguen 


 
2009-2010 


 
1er. año 


 
Ninguna 
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4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 
Los criterios de acceso generales al título de Máster son, según el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 y el artículo 10 de la adaptación a dicho Real Decreto de la 
normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante 
(BOUA de 6 de noviembre de 2008): 


 
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico obtenido 
conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007. 


 
b) Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculte en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 


 
c) Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en Universidad o 
Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A estos efectos, la 
Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento que garantice la 
comprobación de que dichos títulos 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 las enseñanzas de máster. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 
la persona interesada, ni su reconocimiento. 


 
El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante 
requerirá cumplir alguno de los criterios generales establecidos (a, b o c) y la admisión 
establecida por la Comisión Académica del Máster (véase sección 4.2), sin perjuicio de 
los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD 
1393/2007). 


 
El perfil de ingreso que se considera adecuado para la admisión al Máster Universitario 
en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante es la 
acreditación de alguna de las siguientes situaciones: 


 
1. Estar en posesión de un título oficial español de Grado en Ingeniería Civil, Ingeniería 
de la Edificación, Arquitecto, Industrial o áreas afines. 


 
2. Estar en posesión de un título de Licenciado o Ingeniero Superior en Caminos, 
Canales y Puertos, Químico, Físico, Ingeniero Geólogo, Arquitecto, Industrial o áreas 
afines obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 
1393/2007. 


 
3. Estar en posesión de una Diplomatura o Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 
Arquitectura Técnica, Industrial, Minas o áreas afines, obtenido conforme a planes de 
estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.
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4. Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior homologable a los 
títulos descritos en los puntos 1 y 2, siempre que faculte en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de máster. 


 
5. Estar en posesión de un título extranjero no homologado que acredite un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
indicados en los puntos 1 y 2, y que faculten en el país expedidor del título para el 
acceso a las enseñanzas de máster. 


 
En virtud del RD 285/2004 y RD 309/2005, que regulan la homologación de títulos y 
estudios extranjeros de educación superior, en el artículo 31 de la normativa para los 
títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de 
noviembre de 2008), se indica que la Universidad de Alicante procederá al desarrollo del 
procedimiento para la homologación de los citados títulos y estudios. 


 
El rector resolverá lo procedente, previo informe de la comisión de estudios de 
postgrado. 


 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; 
PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, 
matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. 
Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 


 
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de 
Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se 
puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información 
académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, 
movilidad, etc.). 


 
En particular, para los títulos de Máster, la información previa a la matriculación recoge 
los siguientes aspectos que pueden consultarse en: 


 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html  
 
http://web.ua.es/es/continua 


 
- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 


 
Además la Universidad de Alicante dispone de la siguiente información complementaria: 


 
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para el alumnado (colegios 
profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 
- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
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- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 
alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias 
Universitarias. 
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- Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado (OIA) hay una bolsa de trabajo para 
estudiantes de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no 
cualificados. 
- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 
Además, la Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 
permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de bases de 
datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre el acceso, 
preinscripción, becas, etc. 


 
Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre esta titulación 
serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad de Alicante: publicidad 
gráfica, notas de prensa, información a través de las páginas Web de la Universidad 
(www.ua.es), guía del alumnado, jornadas de puertas abiertas, asistencia a ferias de 
educación, visitas a centros públicos, etc. 
Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la Universidad de 
Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en másteres oficiales (véase 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html).  
(véase http://web.ua.es/es/continua) 


 
Toda persona interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de Alicante, 
deberá realizar una preinscripción en los plazos que a continuación se detallan a través 
de la página Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado) Centro de 
Formación Continua. Los plazos aproximados de preinscripción, tomando como 
referencia el curso 2008-2009, son los siguientes: 


 
 
PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 
26 mayo al 11 de julio 
Preinscripción. 
18 de julio Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 
19 de julio al 28 de julio 
Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 
Académica del Máster y presentadas en el Registro General). 
29 de julio Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 


 
SEGUNDO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
(En el caso de que queden vacantes) 
22 al 26 de septiembre 
Preinscripción. 
1 de octubre Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 
2 al 11 de octubre 
Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión Académica del Máster y 
presentadas en el Registro General). 
14 de octubre Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 


 
Una vez admitido en el máster, la matrícula se realiza en el centro responsable del 
Máster, en este caso la Escuela Politécnica Superior. Los plazos establecidos 
(aproximados) para la matriculación son los siguientes (véase 
http://www.ua.es/oia/es/matricula/Matricula99.htm): 


 
Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de mayo-julio: 30 y 31 de julio, y del 1 al 8 
de septiembre. 


• Movimiento de listas para cubrir vacantes que hayan quedado: 9 de septiembre. 
Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante-con 
modificaciones 2014 4 


cs
v:


 1
34


72
91


33
15


81
22


43
02


53
50


4



http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html)

http://www.ua.es/oia/es/matricula/Matricula99.htm)





• Plazo  para  confirmar  que  se  desea  continuar  en  lista  de  espera:  
10  de septiembre. 


 
Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de septiembre: del 15 al 17 de 
octubre. 


• Movimiento de listas para cubrir las vacantes que hayan quedado: 20 de 
octubre. 


• Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 21 de 
octubre. 


 
El alumnado que continúe estudios se matricula del 8 al 23 de 
septiembre. 


 
Además toda la información relacionada con el máster, desde los procedimientos 
para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas, 
especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc., se hará también 
pública en una sede Web diseñada especialmente para el máster (como 
actualmente ocurre con los estudios de primer, segundo y tercer ciclo). Este 
portal estará enlazado tanto desde las páginas oficiales de la Universidad de 
Alicante, como desde las de los departamentos que imparten docencia en el 
máster y las de la Escuela Politécnica Superior. 


 
También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos, 
pósteres, correo electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a 
empresas, y sobre todo, mediante charlas al alumnado del último curso de las 
titulaciones superiores en vigor, pues realmente se espera que la mayoría de 
la demanda provenga de este sector. Tanto el desarrollo y actualización de la 
sede Web del máster como la elaboración de los soportes de difusión 
indicados serán gestionados a través del Departamento de Ingeniería de la 
Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana Ingeniería Civil, a partir 
de los contenidos propuestos por la Comisión Académica del Máster (véase 
sección 4.2). 


 
El calendario previsto de estas acciones para cada curso académico, tomando 
de referencia los actuales periodos de solicitud de admisión y matriculación, 
será: 


 
• 1-30 abril: Desarrollo de la página Web propia del máster. 
• 1 mayo -11 julio: Difusión de folletos, pósteres, correos y notas de prensa. 
• 15-20 mayo: Charla informativa sobre el máster. 


 
En caso de quedar plazas vacantes en el máster para el segundo periodo se 
hará una nueva campaña de difusión: 


• 1-26 septiembre: Difusión de folletos, pósteres, correos, notas de prensa. 
• 15-20 septiembre: Charla informativa sobre el máster. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


Los recursos materiales y servicios más específicos a utilizar en el desarrollo 
del máster, con independencia de los que se indican a continuación, son los 
siguientes: 
 
Laboratorio de Física I 114,0 m2 30 puestos, equipados con prácticas de 


electrónica, mecánica, elasticidad, 
oscilaciones, ondas sonoras y fluidos, 
inducción electromagnética, temperatura 
y calor. 
Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, 
generadores de ondas, balanzas, pie de 
Rey,esferómetro, cronómetros, 
calorímetros, reóstatos, fuentes de 
alimentación, amperímetros y voltímetros 


Laboratorio de 
Ingeniería Hidráulica y 
Sanitaria 


40,74 m2 12 puestos de trabajo. Equipo de 
sedimentación. Unidad de aireación 
Banco Hidráulico. Canal Hidráulico. 
Hidrograma de precipitaciones. 
Accesorio pérdidas de carga en tuberías 
Otras dotaciones docentes 


Laboratorio de 
Materiales y Estructuras 


211,4 
2 
m2 


20 puestos de trabajo. Péndulo Charpy, 3 
Estufas, 2 Hornos, 1 Máquina 
sacatestigos con sus correspondientes 
accesorios, 1 Prensa multiensayos, 1 
Prensa de 250 t para compresión. 1 
Pórtico de Ensayos. 1 Prensa carga 
mantenida. Prensa Ensayos 
flexotracción. 1 Compactadora. 1 
Amasadora de morteros. Ensayos CBR, 
Proctor y Desgaste de los Ángeles. 
Cámara húmeda. Equipos de 
extensometría óhmica. Sistemas de 
adquisición de datos. Acelerómetros. 
Captadores de desplazamiento. 
Termopares. Otras dotaciones docentes 


Laboratorio de 
Mecánica de Suelos y 
Rocas 


57,55 m2 10 puestos de trabajo. Ensayo triaxial. 3 
equipos de bancada edométrica. Equipo 
de corte directo. Equipo desgaste de 
roca. Gatos planos, balanzas de 
precisión, otras 
Dotaciones docentes. 


Laboratorio docente de 
Química 


47,46 m2 14 puestos de trabajo. D1 Estufa 2 
Espectrofotómetros, 2 Baños 
Termostáticos,1 Balanza para 
determinación de humedad. 3 Balanzas 
digitales. Otras dotaciones. 


Laboratorio de 
Ingeniería del Transporte 


47,77 m2 8 puestos de trabajo. Péndulo de 
pulimento 
acelerado Material de señalización 
vertical y 
horizontal y balizamiento Otras 
dotaciones 
docentes 


Laboratorio de 
investigación de Materiales 
y Hormigón 


65,38 m2 8 puestos de trabajo. Prensa Ensayos 
Universal. Máquina de Ensayos a 
Compresión de 500 t. Estufa desecación. 
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Compactadora. Amasadora de Morteros. 
Termogravimetría. Otros materiales. 


 
Software específico de análisis estructural, estático o dinámico 
- Una licencia para 5 tareas de ANSYS Academic Teaching Mechanical 
v12 
- Una licencia para 25 tareas de ANSYS Academic Research LS-DYNA 
v12 y 
hasta 4 tareas de ANSYS Academic Research LS-DYNA HPC (cuatro 
núcleos 
del procesador en paralelo) 
- Una licencia para 30 usuarios de SAP2000 v14, 20 usuarios de 
SAP2000 v14 
“Bridge modeler” y 10 usuarios de SAP2000 v14 “Staged construction” ; 
instaladas en aulas docentes de la Escuela Politécnica Superior de libre 
acceso para los alumnos 
- Una licencia para 210 usuarios de AUTODESK EDUCATION SUITE 
(Civil & 
Sstructural Engineering)(Architecture & Engineering) v.2010 
- Una licencia para 25 usuarios de Metal 3D v.2007 
Software gráfico 
- Una licencia para 20 usuarios de AUTOCAD+Arquitectural v.2007 
Instrumentación del laboratorio en el Area Estructural: 
- 2 Equipos de extensometría Óhmica de 8 canales, Spider de HBM. Se 
disponen de dos canales adicionales para el registro temporal de las 
variaciones de temperatura. 
- Software para adquisición de datos Catman de HBM. 
- Se dispone de 8 captadores de desplazamiento potenciométricos de 
50 mm, 
así como dos termopares. 
- Bandas extensométricas para Hormigón y materiales porosos con 
diversos 
tamaños de poro. Bandas extensométricas para materiales metálicos. 
Marca HB. 
- Equipo de Adquisición de Datos de cuatro canales: Kyowa PCD-320 
para el 
registro de señales analógicas con un rango de frecuencias de hasta 
5000 
Hz. 
- 1 acondicionador de señal para cuatro canales de PCB modelo 
482A22. 
- 3 Acelerómetros piezoeléctricos 333B50 de PBC Piezotronics con una 
sensibilidad de: (±10%) 1000 mV/g (102 mV/(m/s²)), Rango de 
frequencias: 
(±5%) 0.5 to 3000 Hz. 
- 4 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos Modelo 393A03 de PBC 
Piezotronics, sensibilidad de (±5%) 1000 mV/g (102 mV/(m/s²)), Rango 
de 
frecuencias: 0´5 – 2.000 Hz, (± 5%) 
- 6 Acelerómetros de choque piezoeléctricos de PCB Piezotrónics, 
modelo 
350B03 con un rango de medida de hasta 10000 g´s 
- 1 acelerómetro triaxial de PBC Piezotronics con un rango de medida 
de 
hasta 50 g´s. 
- 1 Acelerómetro estructural de Kitsler 8784A5. 
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- Hammer impact 9722A2000 de Kistler 
- Analizador de vibraciones de 4 canales P8004-A1 de Prosig con su 
correspondiente software de tratamiento de señales. 
- Analizador de vibraciones OROS de 4 canales con su correpondiente 
software de tratamiento de señales. 
- 1 Acelerómetro estructural de Kitsler 8784A5. 
- Software para la adquisición de datos: Kyowa PCD-30A que permite la 
visualización instantánea de la señal temporal registrada. 
- Software para la adquisición de datos: Kyowa DAS-100A que permite 
el 
análisis y tratamiento de las señales obtenidas: 
- Prensa Ensayos Universal. Máquina de Ensayos a Compresión de 500 
t de 
Servosis con capacidad de realizar ensayos bajo carga mantenida a 
largo 
plazo. Equipo de adquisición de datos dinámico. 
- Instrumentación para realizar ensayos de módulo de deformación de 
hormigón atendiendo a norma UNE, mediante registro continuo de 
tensiones-deformaciones. 
- Pórtico de ensayos para elementos estructurales de hasta 5 m de 
longitud 
con diversas células de carga desde 2 t hasta 30 t de fondo de escala. 
Equipo de adquisición de datos dinámico. Canales auxiliares con 
captadores de desplazamiento instalados. 
El Laboratorio de Ingeniería Hidráulica cuenta con el siguiente 
equipamiento 
específico: 
- Canal multiusos de 5m de longitud, con los accesorios: 
� Culvert 
� Deflectores 
� Vertedero descarga libre 
� Compuerta radial 
- Equipo de Hidrograma de precipitaciones 
- Banco hidráulico 
- Equipo Teorema de Bernouilli 
- Equipo pérdida energía en tuberías 
- Manómetro digital 
- Unidad de aireación (fangos activados) 
- Equipo de sedimentación 
Técnicas instrumentales para el estudio de la corrosión 
- De espacio: 
o Aula audiovisual 
o Laboratorio de Materiales 
o Laboratorio de Química 
- Equipamiento: 
o Potenciostato 
o Equipo informático de adquisición de datos 
o Electrodos de referencia 
o Impedanciómetro 
o Material genérico de laboratorio químico y de materiales 
Materiales cementantes suplementarios y sostenibilidad en ingeniería 
civil 
- De espacio: 
o Aula audiovisual 
o Laboratorio de materiales 
- Equipamiento: 
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o Amasadora y compactadora de morteros 
o Prensa hidráulica multifunción para ensayos mecánicos de 
morteros 
o Termobalanza 
o Material genérico de laboratorio de materiales y ensayos 
- 
- Hormigones conductores multifunciales 
- De espacio: 
o Aula audiovisual 
o Laboratorio de Materiales 
o Laboratorio de Ensayos 
- Equipamiento: 
o Amasadora y compactadora de morteros 
o Prensa hidráulica multifunción para ensayos mecánicos de 
morteros 
o Equipo de extensometría 
o Analizador de redes 
o Células de apantallamiento 
o Fuentes de alimentación variables de corriente continua 
o Material genérico de laboratorio de materiales y ensayos 
Técnicas de caracterización microestructural de materiales de 
construcción: 
1. Porosímetro de intrusión de mercurio. El equipo disponible en el 
laboratorio de investigación y que fue adquirido por el grupo, con cargo 
a un proyecto financiado por el MEC, permite determinar los diámetros 
de poros presentes en un material de construcción entre 5 nm y aprox 
0.3 mm. 
2. Analizador de impedancia ganancia-fase de Agilent 4294A. Este 
equipo permite 
medir en un rango de frecuencias de 40Hz a 110 MHz, donde se puede 
analizar la respuesta dieléctrica del material. Este equipo se adquirió 
con cargo a una subvención para material inventariable de la GV. 
3. Dielectric test fixture 16451B, de Agilent , con conexión directa al 
analizador de impedancias, placas perfectamente paralelas y electrodo 
de guarda que elimina 
las posibles contribuciones parásitas en una medida de impedancia. 
Este dispositivo se adquirió con cargo a un proyecto del grupo 
financiado por la GV. 
4. Matlab, comprado con cargo a un proyecto de investigación 
financiado por la 
GV al grupo. Uno de los profesores del grupo ha diseñado el código 
para el análisis de los espectros de impedancia, dentro del entorno 
Matlab, llamado Zfit. 
Procedimientos experimentales para el estudio de la corrosión 
1. Potenciostato Princeton Applied Research, modelo 362. 
2. Potenciostato-galvanostato AUTOLAB. Este equipo incluye módulos 
para 
voltametría cíclica, así como un modulo de medida de impedancia en el 
rango de frecuencias de 10 ıHz a 1MHz (PGSTAT30), adecuado para la 
medida de las impedancias en los fenómenos de corrosión. 
3. Corrosímetro portátil GECOR8: Equipo para medir resistividad de 
hormigones, potenciales de armadura y velocidades de corrosión en 
estructuras reales 
Corrosión metálica en la construcción 
1. Material de laboratorio para realizar prácticas de laboratorio de 
corrosión y técnicas de protección, como ánodos de sacrificio, 
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protección galvánica, etc 
2. Corrosímetro portátil GECOR8: Equipo para medir resistividad de 
hormigones, potenciales de armadura y velocidades de corrosión en 
estructuras reales 
Utilización del Laboratorio de Informática 004PB004 ( Código UA) para 
la realización de prácticas de ordenador. 
Para la realización de prácticas se usará el siguiente software: 
SPSS 16.0.1 para Windows 
Maple V, Maplesoft. 
Maple 9, Maplesoft. 
Excel de Microsoft Office Professional Edition 2003 


 
7.1.1. Justificación  de  que  los  medios  materiales  y  servicios  disponibles  son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas 


 
A continuación se incluyen los espacios disponibles en la Universidad de Alicante para 
el desarrollo de actividades formativas. En estos primeros listados no se incluyen los 
espacios gestionados por departamentos y centros a disposición de las titulaciones. 


 
 
 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 12 
• Vídeoproyector + retroproyector 1 
• Armario PC fijo + videoproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 13 
 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 9 
• Vídeoproyector + retroproyector 5 
• Armario PC fijo + videoproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 14 


 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 10 
• Retroproyector 2 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 1 
• Armario PC fijo + videoproyector 6 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
TOTAL 28 


 
Aulas capacidad 30-60 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 16 
• Vídeoproyector + retroproyector 7 
• Armario PC fijo + videoproyector 15 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
TOTAL 63 
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Aulas capacidad 60-90 puestos 
• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 2 


6 
Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno-con modificaciones 2014 


cs
v:


 1
34


60
61


31
07


57
78


04
32


62
70


3







 


• Armario PC fijo + videoproyector 7 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
TOTAL 83 


 
Aulas capacidad 90-120 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 3 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 4 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
TOTAL 44 


 
Aulas capacidad 120-150 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 1 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 2 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
TOTAL 23 


 
Aulas capacidad 150-180 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 1 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 2 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
TOTAL 24 


 
Aulas capacidad 180-210 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 


 
Aulas capacidad 210-240 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 1 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
TOTAL 4 


 
Aulas capacidad 240-270 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 0 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
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• Armario PC fijo + videoproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
TOTAL 4 


 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 


• Sin medios audiovisuales fijos 3 
• Retroproyector 0 
• Videoproyector 0 
• Vídeoproyector + retroproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector 0 
• Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 3 


 
 
 


TOTAL 305 
 
 
 


En la siguiente tabla se muestra un resumen del inventario anterior atendiendo a 
criterios de accesibilidad: 


 
 
 
 


Tipo de aula 


 
 
 


Nº 


% aulas que 
cumplen los 
criterios de 


accesibilidad y 
diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100 
Aulas capacidad 150-180 puestos 24 100 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 3 100 


TOTAL 305 92,06 
 
 


A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 
docencia/investigación (laboratorios, etc.) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen 
aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque 
excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 


 
 
 


Laboratorios de docencia - investigación 
 


• Hasta 25 m2 -7 38 
• Desde 25 m2 hasta 50 m2 -7  30 
• Desde 50 m2 hasta 75 m2  -7 8 
• Desde 75 m2 hasta 100 m2 -7  19 
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• Desde 100 m2 hasta 125 m2 -7 17 
• Desde 125 m2 hasta 150 m2 -7  6 
• Desde 150 m2 hasta 175 m2 -7 6 
• Mayor de 175 m2  -7 7 


 
TOTAL 131 


 
La Escuela Politécnica Superior será el órgano responsable de este máster mientras 
que su organización académica, de acuerdo con la normativa de la Universidad de 
Alicante, corresponderá al Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras 
Públicas e Infraestructura Urbana. A continuación se resumen los recursos propios de 
los departamentos donde actualmente se imparten el programa de doctorado 
relacionado con esta propuesta y de la Escuela Politécnica Superior. 


 
Centro Espacio (denominación) Capacidad (personas) 


EPS Sala de tesis 42 
DICOPIU Seminario 20 
DICOPIU Aula Audiovisual 25 
DICOPIU Laboratorio Materiales 30 
DICOPIU Laboratorio Estructuras 25 
DICOPIU Laboratorio Suelos 20 
DICOPIU Laboratorio Hidráulica 20 
DICOPIU Laboratorio Química 30 
DICOPIU Laboratorio SIG 15 
DFISTS Laboratorio Acústica Aplicada 15 
DFISTS Laboratorio Óptica difractiva 5 
DFISTS Laboratorio Ingeniería Sistemas 5 
DFISTS Aula Audiovisual 40 


DMA Laboratorio prácticas 15 
 
 


Hay que añadir a estos recursos las aulas y laboratorios que la Escuela Politécnica 
Superior que pondrían a disposición atendiendo a las necesidades previsibles. 
Actualmente la EPS dispone de 22 laboratorios para prácticas de informática ubicados 
en 2 edificios del campus, Escuela Politécnica Superior I, Escuela Politécnica Superior 
IV. La capacidad media de estas aulas es de 27 ordenadores por aula y actualmente la 
disponibilidad de los mismos (eliminando la docencia de las titulaciones de informática 
actuales) es de alrededor del 30%. Estos laboratorios disponen de: ordenadores con 
procesadores Intel Pentium 4 a 3,0 GHz, 1 GB de memoria, 160 MB de disco duro y 
sistema operativo Linux y proyector conectado al ordenador del profesor. 


 
Desde la Escuela Politécnica Superior se ofrece también al alumnado un conjunto de 
servicios relacionados con el uso de los laboratorios. Entre ellos destacan: 


 
Laboratorios para prácticas libres: existen más de 50 ordenadores que el alumnado 
puede reservar para la realización de prácticas y otras actividades fuera de los horarios 
de clase. 


 
Servicio de disco: espacio de 30 Mb. para uso de cada estudiante. 


 
Autentificación y uso seguro de las instalaciones: el uso de los ordenadores se hace 
bajo autentificación, lo que garantiza la privacidad de los documentos y programas que 
el estudiante elabore. 
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En el caso de las asignaturas obligatorias, de las cuales se impartiría un único grupo de 
teoría, se utilizaría un aula de la UA o de los departamentos implicados con capacidad 
para 40 personas. 


 
Este grupo se desdoblaría en grupos de prácticas de hasta 20 alumnos (donde se 
realizarían también las actividades en grupos pequeños). En el caso de las asignaturas 
optativas, es suficiente un aula de una capacidad alrededor de 20 personas que 
disponen los departamentos afectados y los laboratorios correspondientes (salvo el caso 
que la matriculación sea mayor de 20 en alguna asignatura concreta). 


 
 
 


Espacio DPTO Descripción Uso en relación con 
el master 


 
Sala de tesis 


 
EPS 


Pantalla, proyector, 
ordenador, mesas, sillas, 
etc. 


 


Clases prácticas y 
teóricas. 


 
Seminario 


 
DICOPIU 


Pantalla, proyector, 
ordenador, mesas, sillas, 
etc. 


 


Clases prácticas y 
teóricas. 


 
Aula Audiovisual 


 
DICOPIU 


Pantalla, proyector, 
ordenador, mesas, sillas, 
etc. 


 


Clases prácticas y 
teóricas. 


 


 
 
 
 
Laboratorio Materiales 


 


 
 
 
 


DICOPIU 


Material   de   laboratorio 
para realizar las 
prácticas en este campo 
(prensa multiensayos, 
cámara húmeda, hornos, 
mufla, tamices, galgas, 
dispositivos de medición, 
moldes, hormigoneras, 
compactador, etc.) 


 
 
 
 


Prácticas de 
laboratorio. 


 
 
 
Laboratorio Estructuras 


 
 
 


DICOPIU 


Material de laboratorio 
para        realizar        las 
prácticas en este campo 
(prensa multiensayos, 
pórtico, dispositivos de 
medición, etc.) 


 
 


Prácticas de 
laboratorio. 


 
 
 
Laboratorio Suelos 


 
 
 


DICOPIU 


Material de laboratorio 
para        realizar        las 
prácticas en este campo 
(edómetro, corte directo, 
PLT, slake, tamices, 
cuarteadores, etc.) 


 
 


Prácticas de 
laboratorio. 


 
 
Laboratorio Hidráulica 


 
 


DICOPIU 


Material   de   laboratorio 
para realizar las 
prácticas en este campo 
(canal, generador de 
hidrogramas, etc.) 


 
 


Prácticas de 
laboratorio. 


 
 
Laboratorio Química 


 
 


DICOPIU 


Material   de   laboratorio 
para realizar las 
prácticas en este campo 
(porosímetro, 
impedancias, etc.) 


 
 


Prácticas de 
laboratorio. 


 


Laboratorio SIG 
 


DICOPIU Ordenadores, proyector, 
pizarras, software. 


Prácticas de 
laboratorio. 


 


Laboratorio Acústica Aplicada 
 


DFISTS Analizadores de señal Prácticas laboratorio y 
demostrativas. 


 


Laboratorio Óptica difractiva 
 


DFISTS Mesas holografía y 
láseres 


Prácticas de 
laboratorio. 
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Laboratorio Ingeniería Sistemas DFISTS Sismógrafos  
 
Aula Audiovisual 


 
DFISTS 


Pantalla, proyector, 
ordenador, mesas, sillas, 
etc. 


 


Clases prácticas y 
teóricas. 


 
Laboratorio Prácticas 


 
DMA 


Pantalla, proyector, 
ordenador, mesas, sillas, 
etc. 


 


Clases prácticas y 
teóricas. 


 


 
 
 
 
Aulas utilizadas para la impartición del máster: 
 
Clases teóricas y audiovisuales: 
 
Denominación: 0030P2037 (2ª planta) 
Situación: Aulario II 
Superficie: 26,27 m2 


Capacidad: 20 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipo informático, equipo de sonido. 
 
Denominación: 0015P1061 (1ª planta) 
Situación: Politécnica II 
Superficie: 43,54 m2 


Capacidad: 25 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipo de sonido. 
 
Denominación: 0015P1053 (1ª planta) 
Situación: Politécnica II 
Superficie: 29,57 m2 


Capacidad: 20 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipo de sonido, televisión. 
 
Denominación: 0039PB003 (Planta 
Baja) 
Situación: Politécnica IV (Salón de 
actos) 
Superficie: 135,37 m2 


Capacidad: 50 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipo de sonido. 
 
Laboratorios informática (clases teórico-prácticas): 
 
Denominación: 0010PB021 
Situación: Ciencias IV 
Superficie: 78,76 m2 


Capacidad: 30 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos individuales, 
equipo de sonido. 
 
Denominación: 0010PB020 
Situación: Ciencias IV 
Superficie: 78,07 m2 
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Capacidad: 30 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos individuales, 
equipo de sonido. 
 
Denominación: 0007P1003 
Situación: Ciencias II 
Superficie: 81,96 m2 


Capacidad: 30 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos individuales, 
equipo de sonido. 
 
Laboratorios de prácticas: 
 
Denominación: 0014PB010 
(Laboratorio de Materiales de 
construcción) 
Situación: Politécnica III (Planta Baja) 
Superficie: 211,42 m2 


Capacidad: 30 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos. Todo el material 
necesario para la realización de las 
prácticas. 
 
Denominación: 0014P1006 
(Laboratorio de Geotecnia) 
Situación: Politécnica III (1ª Planta) 
Superficie: 47,77 m2 


Capacidad: 10 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos. Todo el material 
necesario para la realización de las 
prácticas. 
 
Denominación: 0014P1007 
(Laboratorio de Transportes) 
Situación: Politécnica III (1ª Planta) 
Superficie: 40,74 m2 


Capacidad: 10 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos. Todo el material 
necesario para la realización de las 
prácticas. 
 
Denominación: 0014P1008 
(Laboratorio de Hidráulica) 
Situación: Politécnica III (1ª Planta) 
Superficie: 22,19 m2 


Capacidad: 10 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos. Todo el material 
necesario para la realización de las 
prácticas. 
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Denominación: 0014P1010 
(Laboratorio de Química) 
Situación: Politécnica III (1ª Planta) 
Superficie: 81,91 m2 


Capacidad: 30 puestos 
Medios en el aula: Retroproyector, 
equipos informáticos. Todo el material 
necesario para la realización de las 
prácticas. 
 
 
 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 
obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 
adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 
usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 
40% son personal técnico. 


 
Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 metros cuadrados que 
ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI 
de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores 
portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de 
apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades 
de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de 
estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 


 
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 
580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 
22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone 
de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 
sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a 
fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter- 
bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 
peticiones. La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de 
usuarios en las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes 
del alumnado y del personal docente e investigador. La Biblioteca Universitaria ha 
emprendido una adaptación de sus funciones para atender los nuevos servicios que le 
reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de 
forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto 
con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 
espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en 
otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de 
nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones los equipos y 
programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y 
expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 
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Biblioteca de 
económicas 


 
Biblioteca de 


educación 


Biblioteca de 
Filosofía y 
Letras y 


Trabajo social 


 
Biblioteca de 


Geografía 


 
Biblioteca de 


Ciencias 


 
Biblioteca de 


Derecho 


Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y 
Enfermería 


 
Depósito 
General 


 
Puestos de lectura 


 
300 


 
100 


 
1621 


 
69 


 
148 


 
320 


 
334 


 


 
Equipos informáticos 


 
26 


 
9 


 
366 


 
4 


 
7 


 
23 


 
11 


 


 
Superficie (m2) 


 
1500 


 
460 


 
6500 


 
313 


 
409 


 
1800 


 
700 


 


 
 


Personal 


 
Técnico 


 
4 


 
4 


 
7 


 
3 


 
4 


 
4 


 
4 


 


 
Administrativo 


 
5 


 
5 


 
12 


 
3 


 
4 


 
5 


 
5 


 


 
 
 
 
 


Fondos 
bibliográficos 


 
Monografías 


 
75180 


 
48742 


 
191161 


 
21838 


 
29433 


 
90352 


 
49092 


 
78726 


 
Libros online 


 
9404 


 
2237 


 
10347 


 
464 


 
5111 


 
3077 


 
8797 


 


Revistas 
suscritas en papel 


 
443 


 
175 


 
513 


 
101 


 
123 


 
550 


 
143 


 


 
Revistas online 


 
3290 


 
1806 


 
2831 


 
2056 


 
4316 


 
230 


 
5036 


 


  
Bases de datos 


 
26 


 
15 


 
32 


 
13 


 
19 


 
38 


 
17 
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En relación con los recursos tecnológicos se tienen los propios de la Escuela Politécnica 
Superior y los generales de la Universidad de Alicante. 


 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 
proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 
toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 
continuación. 


 
Red inalámbrica: El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el 
Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 
también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 
identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así 
como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo 
de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. La red inalámbrica de la 
Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este proyecto pretende 
conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y centros de 
investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos 
confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. 


 
Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad 
acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin 
mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan 
miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 
nuestra red inalámbrica. 


 
Equipamiento tecnológico en aulas genéricas: Se dispone en todas las aulas de la 
Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma permanente y de un 
armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 
25 computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de 
ordenadores. 


 
Aulas de informática: Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de 
Alicante cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del 
Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 
alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso 
a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso 
libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 


 
Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming: La videoconferencia es la 
técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares distantes 
llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. 
Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la 
calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 
considerablemente. 


 
Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, 
ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda de este 
servicio. Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 
de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 
previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento 
que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión 
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a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 
escenarios: 


 
• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta desarrollando un 
acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona 
con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 


 
• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 
docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 
como materiales. 


 
La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 
directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 
campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 
instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 


 
Préstamo de equipos audiovisuales: Este servicio tiene como objetivo apoyar las 
actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos 
a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, 
situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 
dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), 
cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara 
fotográfica digital réflex. 


 
Campus Virtual: Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la 
gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de 
Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso 
docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas 
tareas docentes y de gestión. 


 
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 
información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante. 


 
Herramientas de Gestión: Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de 
una serie de herramientas para: 


 
• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada 
uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales,  datos 
académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus 
Virtual, etc. 
• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizará el alumnado. En la 
ficha, el profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de 
clases, localización del despacho, etc. 
• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 
• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 
créditos prácticos. 
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• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 
misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, 
debates abiertos, test, controles, etc. 


 
Recursos de Aprendizaje: Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto 
para la exposición de información como para la utilización y reutilización de los recursos 
electrónicos disponibles de la UA: 


 
• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha 
de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede 
consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio Web de la 
Universidad de Alicante. 


 
• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición 
de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. 
Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 


 
• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 
crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más 
suele preguntar el alumnado. 


 
• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 
consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 
diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de 
tramitación de sus pedidos, etc. 


 
• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


 
• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


 
• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 
recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 
itinerarios de aprendizaje para su alumnado. 
Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de las 
mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes 
de Campus Virtual. 


 
• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 
programas de los que la UA posee licencia. 


 
Herramientas de Evaluación: En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de 
dos conjuntos de herramientas: 


 
Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas 
de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en 
un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de 
forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También 
puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes 
opciones de visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 
parte, también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo 
de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar 
huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de configuración de 
cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de 
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fechas para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que 
podrá ser realizada. 


 
Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
• Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 
examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 
• Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 
fecha límite de entrega. 
• Generar   un  control   calculado,   es   decir,   un  control   en   el   que  se   calculan 
automáticamente las calificaciones del alumnado a partir de las notas ponderadas de 
controles anteriores. 


 
Herramientas de Comunicación: En lo que a la interacción profesoradoalumnado se 
refiere, en Campus Virtual existen varias herramientas para facilitarla: 


 
• Tutorías.- A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las dudas 
de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesorado para que le envíe un 
correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 
• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 
• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 
estudiantes del profesor/a, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus 
Virtual. 
• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 
disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 
tipos de informes. 


 
Otras Herramientas: Aunque la plataforma de formación institucional es Campus 
Virtual, el profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 
acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por parte de 
los actores implicados (profesorado y alumnado). 
Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 
alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese 
grupo de estudiantes dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus 
Virtual. 
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 
diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite 
su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 


 
• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos 
de trabajo cooperativo. 


 
• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 
• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 
Otras Plataformas Tecnológicas: La Universidad de Alicante dispone de  un 
ecosistema tecnológico para la docencia, que integra distintas plataformas, permite la 
mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la 
interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el 
pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 
plataformas. 
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RUA: Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 
por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 
marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que 
cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la 
investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 
gratuita, a través de Internet. 


 
OCW-UA: El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 
electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y 
fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 
actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


 
• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 
• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 
sinergias y espacios de colaboración. 


 
blogsUA: Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 
través de Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de 
la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 
impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 
Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación 
para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 
pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 
opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 
características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 
En relación con los recursos tecnológicos adicionales propios de la Escuela Politécnica 
Superior destacamos: 


 
1. El proyecto LabUbi de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante: 
consiste en el desarrollo de una aplicación Web con la que se ofrecen sesiones remotas 
de un equipo de laboratorio. Cada estudiante puede acceder al PC con un límite máximo 
de 5 sesiones durante cada día y cada vez que se termine la sesión se borrará toda la 
actividad realizada para que el equipo esté siempre disponible y en las mismas 
condiciones para las personas que se conecten a continuación. El objetivo principal es 
proporcionar un entorno donde poder realizar prácticas basadas en PC con 
independencia para el usuario de: 


 
• La ubicación. Se puede acceder desde casa, el laboratorio de acceso libre, la 
biblioteca, etc. 
• Hora y día. Está abierta continuamente, todos los días y a cualquier hora. 
• El tipo de conexión: red inalámbrica, ADSL de 512Kbps, cable-modem de 300Kbps, 
etc. Los requisitos para conectarse al Laboratorio Ubicuo son: 
• Un PC con conexión de banda ancha a Internet (ADSL de 512Kbps, cable-modem de 
300Kbps, etc.). 
• Actualmente es compatible con los navegadores Internet Explorer 5 (o superior) y 
Netscape 8 (o superior). 


 
Los ordenadores de los laboratorios ubicuos están completamente configurados con el 
mismo software que el que hay instalado en el laboratorio de acceso libre de la EPS 


19 
Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno-con modificaciones 2014 


cs
v:


 1
34


60
61


31
07


57
78


04
32


62
70


3







 


(L04). Sólo se diferencian en el hardware de los ordenadores y, por tanto, características 
particulares de la instalación del sistema operativo. Por lo tanto, el Laboratorio Ubicuo 
proporciona un laboratorio de acceso libre sin tutor/a a través de Internet. El sistema 
proporciona sesiones encriptadas mediante SSL, exactamente la misma que el resto de 
servicios de la EPS (Espacio en disco, Matriculación a turnos de prácticas, etc.). 


 
2. DiscoWeb: Almacenamiento en red de la EPS: Consiste en un servicio de 
almacenamiento en red accesible: 


 
• como carpeta propia, 
• integración con S.O. -> Drag and Drop, 
• de forma segura -> SSL, 
• con posibilidad de recuperación, 
• con 4GB de espacio, 
• .y desde cualquier sitio y en cualquier momento, 
• y con los usuarios de la EPS, integrándose en el sistema de autenticación del Centro. 


 
El objetivo principal es proporcionar 4GB de espacio en disco para el alumnado y 
profesorado de la EPS. El sistema proporciona sesiones encriptadas mediante SSL. 3. 
ITALC (Intelligent Teaching and Learning with Computers) es un software de 
monitorización de aulas que facilita la labor docente al profesorado mediante 
herramientas que le permiten: 


 
• Realizar demostraciones desde su equipo. 
• Bloquear los equipos. 
• Control remoto. 
• Envío de mensajes. 
• Cerrar sesiones de usuario. 
• Apagar equipos. 
• Obtener capturas de pantallas. 
• Ejecución remota de aplicaciones. 


 
ITALC se encuentra disponible para windows y linux. 


 
A continuación se resumen los servicios y programas de apoyo a la movilidad de los 
estudiantes: 


 
Información y asesoramiento: La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los 
diferentes programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 
estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 
Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 
convocatorias de movilidad. 


 
A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de 
las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con 
reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


 
La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del correo electrónico y 
Campus Virtual; estos canales de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, 
inmediata. Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 
sus direcciones institucionales de correo electrónico o con anuncios publicados en el 
Campus Virtual. 


20 
Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno-con modificaciones 2014 


cs
v:


 1
34


60
61


31
07


57
78


04
32


62
70


3







 


Medios virtuales (Web y Universidad Virtual): Como ya se ha señalado con 
anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de interacción y 
comunicación que la UA pone a disposición, como la página Web y el Campus Virtual. 
La página Web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 
alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde 
el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes 
se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 
convocatorias. La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los 
enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 
programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó 
la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; 
en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 


 
Cursos de Idiomas: Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto 
en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el 
alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio 
para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado 
que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de 
idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página 
Web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según 
normativa de la agencia Erasmus). 


 
Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados 
por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma 
extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 
Relaciones Internacionales de la UA. 


 
Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado: Encargado de la 
coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la 
Universidad de Alicante. 


 
7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización 


 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). A continuación se resumen 
los mecanismos de actualización y mantenimiento de los materiales y servicios. 


 
Actualización Y Mantenimiento Recursos Tecnológicos Mantenimiento de la red 


 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad 
de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro 
de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 
Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 
especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 
funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 
funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta 
área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas 
para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro 
Valencia – HUGUET Mantenimiento S.L.). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, 
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a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para 
garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 
Mantenimiento de ordenadores centrales 


 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida. 
El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 
Mantenimiento de ordenadores personales 


 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 
se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 
técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este 
servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 
atención de incidencias. 


 
Campus Virtual 


 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y 
en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente 
del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa. 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 
que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 
filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 


 
Soporte a usuarios 


 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 


 
Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 
técnica in situ. 


 
Especialmente dedicado a estudiantes y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 
http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 
en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 
el Servicio de Informática. 


 
Actualización y Mantenimiento General Servicio de Gestión Académica 


 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 
informático. 


 
Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 
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equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual 
disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos 
materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y 
reparador del equipamiento docente. 


 
Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 
funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


 
Servicios Generales 
 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el 
curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, 
climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de 
las instalaciones interiores. 


 
Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y 
mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos 
estos servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 
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		7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios

		Software específico de análisis estructural, estático o dinámico

		- Una licencia para 5 tareas de ANSYS Academic Teaching Mechanical v12

		- Una licencia para 25 tareas de ANSYS Academic Research LS-DYNA v12 y

		hasta 4 tareas de ANSYS Academic Research LS-DYNA HPC (cuatro núcleos

		del procesador en paralelo)

		- Una licencia para 30 usuarios de SAP2000 v14, 20 usuarios de SAP2000 v14

		“Bridge modeler” y 10 usuarios de SAP2000 v14 “Staged construction” ;

		instaladas en aulas docentes de la Escuela Politécnica Superior de libre

		acceso para los alumnos

		- Una licencia para 210 usuarios de AUTODESK EDUCATION SUITE (Civil &

		Sstructural Engineering)(Architecture & Engineering) v.2010

		- Una licencia para 25 usuarios de Metal 3D v.2007

		Software gráfico

		- Una licencia para 20 usuarios de AUTOCAD+Arquitectural v.2007

		Instrumentación del laboratorio en el Area Estructural:

		- 2 Equipos de extensometría Óhmica de 8 canales, Spider de HBM. Se

		disponen de dos canales adicionales para el registro temporal de las

		variaciones de temperatura.

		- Software para adquisición de datos Catman de HBM.

		- Se dispone de 8 captadores de desplazamiento potenciométricos de 50 mm,

		así como dos termopares.

		- Bandas extensométricas para Hormigón y materiales porosos con diversos

		tamaños de poro. Bandas extensométricas para materiales metálicos.

		Marca HB.

		- Equipo de Adquisición de Datos de cuatro canales: Kyowa PCD-320 para el

		registro de señales analógicas con un rango de frecuencias de hasta 5000

		Hz.

		- 1 acondicionador de señal para cuatro canales de PCB modelo 482A22.

		- 3 Acelerómetros piezoeléctricos 333B50 de PBC Piezotronics con una

		sensibilidad de: (±10%) 1000 mV/g (102 mV/(m/s²)), Rango de frequencias:

		(±5%) 0.5 to 3000 Hz.

		- 4 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos Modelo 393A03 de PBC

		Piezotronics, sensibilidad de (±5%) 1000 mV/g (102 mV/(m/s²)), Rango de

		frecuencias: 0´5 – 2.000 Hz, (± 5%)

		- 6 Acelerómetros de choque piezoeléctricos de PCB Piezotrónics, modelo

		350B03 con un rango de medida de hasta 10000 g´s

		- 1 acelerómetro triaxial de PBC Piezotronics con un rango de medida de

		hasta 50 g´s.

		- 1 Acelerómetro estructural de Kitsler 8784A5.

		- Hammer impact 9722A2000 de Kistler

		- Analizador de vibraciones de 4 canales P8004-A1 de Prosig con su

		correspondiente software de tratamiento de señales.

		- Analizador de vibraciones OROS de 4 canales con su correpondiente

		software de tratamiento de señales.

		- 1 Acelerómetro estructural de Kitsler 8784A5.

		- Software para la adquisición de datos: Kyowa PCD-30A que permite la

		visualización instantánea de la señal temporal registrada.

		- Software para la adquisición de datos: Kyowa DAS-100A que permite el

		análisis y tratamiento de las señales obtenidas:

		- Prensa Ensayos Universal. Máquina de Ensayos a Compresión de 500 t de

		Servosis con capacidad de realizar ensayos bajo carga mantenida a largo

		plazo. Equipo de adquisición de datos dinámico.

		- Instrumentación para realizar ensayos de módulo de deformación de

		hormigón atendiendo a norma UNE, mediante registro continuo de

		tensiones-deformaciones.

		- Pórtico de ensayos para elementos estructurales de hasta 5 m de longitud

		con diversas células de carga desde 2 t hasta 30 t de fondo de escala.

		Equipo de adquisición de datos dinámico. Canales auxiliares con

		captadores de desplazamiento instalados.

		El Laboratorio de Ingeniería Hidráulica cuenta con el siguiente equipamiento

		específico:

		- Canal multiusos de 5m de longitud, con los accesorios:

		Culvert

		Deflectores

		Vertedero descarga libre

		Compuerta radial

		- Equipo de Hidrograma de precipitaciones

		- Banco hidráulico

		- Equipo Teorema de Bernouilli

		- Equipo pérdida energía en tuberías

		- Manómetro digital

		- Unidad de aireación (fangos activados)

		- Equipo de sedimentación

		Técnicas instrumentales para el estudio de la corrosión

		- De espacio:

		o Aula audiovisual

		o Laboratorio de Materiales

		o Laboratorio de Química

		- Equipamiento:

		o Potenciostato

		o Equipo informático de adquisición de datos

		o Electrodos de referencia

		o Impedanciómetro

		o Material genérico de laboratorio químico y de materiales

		Materiales cementantes suplementarios y sostenibilidad en ingeniería civil

		- De espacio:

		o Aula audiovisual

		o Laboratorio de materiales

		- Equipamiento:

		o Amasadora y compactadora de morteros

		o Prensa hidráulica multifunción para ensayos mecánicos de

		morteros

		o Termobalanza

		o Material genérico de laboratorio de materiales y ensayos

		-

		- Hormigones conductores multifunciales

		- De espacio:

		o Aula audiovisual

		o Laboratorio de Materiales

		o Laboratorio de Ensayos

		- Equipamiento:

		o Amasadora y compactadora de morteros

		o Prensa hidráulica multifunción para ensayos mecánicos de

		morteros

		o Equipo de extensometría

		o Analizador de redes

		o Células de apantallamiento

		o Fuentes de alimentación variables de corriente continua

		o Material genérico de laboratorio de materiales y ensayos

		Técnicas de caracterización microestructural de materiales de construcción:

		1. Porosímetro de intrusión de mercurio. El equipo disponible en el laboratorio de investigación y que fue adquirido por el grupo, con cargo a un proyecto financiado por el MEC, permite determinar los diámetros de poros presentes en un material de con...

		2. Analizador de impedancia ganancia-fase de Agilent 4294A. Este equipo permite

		medir en un rango de frecuencias de 40Hz a 110 MHz, donde se puede analizar la respuesta dieléctrica del material. Este equipo se adquirió con cargo a una subvención para material inventariable de la GV.

		3. Dielectric test fixture 16451B, de Agilent , con conexión directa al analizador de impedancias, placas perfectamente paralelas y electrodo de guarda que elimina

		las posibles contribuciones parásitas en una medida de impedancia. Este dispositivo se adquirió con cargo a un proyecto del grupo financiado por la GV.

		4. Matlab, comprado con cargo a un proyecto de investigación financiado por la

		GV al grupo. Uno de los profesores del grupo ha diseñado el código para el análisis de los espectros de impedancia, dentro del entorno Matlab, llamado Zfit.

		Procedimientos experimentales para el estudio de la corrosión

		1. Potenciostato Princeton Applied Research, modelo 362.

		2. Potenciostato-galvanostato AUTOLAB. Este equipo incluye módulos para

		voltametría cíclica, así como un modulo de medida de impedancia en el rango de frecuencias de 10 ıHz a 1MHz (PGSTAT30), adecuado para la medida de las impedancias en los fenómenos de corrosión.

		3. Corrosímetro portátil GECOR8: Equipo para medir resistividad de hormigones, potenciales de armadura y velocidades de corrosión en estructuras reales

		Corrosión metálica en la construcción

		1. Material de laboratorio para realizar prácticas de laboratorio de corrosión y técnicas de protección, como ánodos de sacrificio, protección galvánica, etc

		2. Corrosímetro portátil GECOR8: Equipo para medir resistividad de hormigones, potenciales de armadura y velocidades de corrosión en estructuras reales

		Utilización del Laboratorio de Informática 004PB004 ( Código UA) para la realización de prácticas de ordenador.

		Para la realización de prácticas se usará el siguiente software:

		SPSS 16.0.1 para Windows

		Maple V, Maplesoft.

		Maple 9, Maplesoft.

		Excel de Microsoft Office Professional Edition 2003

		Aulas informática capacidad hasta 30 puestos

		TOTAL 13

		TOTAL 14

		TOTAL 28

		TOTAL 63

		TOTAL 83

		TOTAL 44

		TOTAL 23

		TOTAL 24

		TOTAL 2

		TOTAL 4

		TOTAL 4

		TOTAL 3

		TOTAL 131

		7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización

		Actualización Y Mantenimiento Recursos Tecnológicos Mantenimiento de la red

		Mantenimiento de ordenadores centrales

		Mantenimiento de ordenadores personales

		Campus Virtual

		Soporte a usuarios

		Actualización y Mantenimiento General Servicio de Gestión Académica



				2014-05-09T12:19:20+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
 
El profesorado del máster de todos los departamentos implicados en el mismo poseerá el 
grado de doctor. 


 
En la siguiente tabla se muestra un resumen del profesorado de la Universidad de 
Alicante disponible para impartir la docencia de este máster desglosado por 
departamentos: 


 
 
Tabla 8: Personal académico disponible (resumen) 


 
 


Departamento 
 


Doctores Nº tramos 
docentes 


Tramos de 
investigación 


 
DIC 


 
17 


 
30 


 
10 


 
DMA 


 
19 


 
26 


 
16 


 
DFISTS 


 
44 


 
110 


 
31 


 
 
 


De este profesorado se realizará una selección en función de criterios de calidad 
docente e investigador. Aunque en las guías docentes de las asignaturas ofertadas que 
aparecen en la memoria se ha designado un coordinador/a previsible, esto no implica 
que esta persona sea la responsable de impartir posteriormente la docencia de la 
misma. La CAM será la que se encargará de realizar la selección de este profesorado. 
Algunos de los criterios que se usarán para realizar la selección serán: 


 
- Tramos de investigación (sexenios). 
- Experiencia docente en las materias afines a la propuesta. 
- Participación en doctorados de calidad. 
- Capacidad formativa tanto en dirección (tesis doctorales, proyectos fin de máster, 


proyectos final de carrera, etc.) como en formación (de becarios/as o personal). 
- Cargos de responsabilidad y gestión docente e investigadora. 
- Participación por invitación en seminarios, doctorados u otros másteres. 
- Productividad científica (congresos, publicaciones de impacto, patentes). 
- Participación  en  proyectos  de  investigación  en  convocatorias  públicas  y  de 


transferencia de tecnología. 
- Participación en comités científicos. 
- Movilidad. 
- Relaciones  con  otros  grupos  de  investigación  a  través  de  proyectos  de 


investigación o redes temáticas nacionales o extranjeras. 
 
Esta selección se realizará todos los años, basándose en la actualización de los datos 
anteriormente citados, y en otros criterios como preparación de materiales docentes, 
encuestas docentes, resultados docentes, demanda de las asignaturas y progresión del 
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alumnado. Una vez realizada la selección, la CAM asignará la docencia de todas las 
materias y designará los tutores previsibles en función del número de estudiantes 
matriculados y de la orientación investigadora elegida. 


 
Además de este profesorado, en cada edición del máster, la CAM, propondrá la 
participación de profesorado externo a la Universidad de Alicante con una trayectoria 
investigadora demostrada. A continuación se incluye el listado de profesorado de la 
universidad italiana que viene participando regularmente en el actual programa de 
doctorado, mediante convenio de colaboración internacional, impartido por los 
departamentos incluidos en esta propuesta 


 
1.- Paolo Battistoni. Professore Ordinario di Ingegneria sanitaria – ambientale. Facolta' di 
INGEGNERIA. Istituto di Idraulica e Infrastrutture viarie 


 
2.- Giuseppe Scarpelli. Professore Ordinario di Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, docente dei corsi di Geotecnica per il 
CCL Ingegneria Civile, di Opere di Sostegno, di Stabilità dei pendii e del corso di Geotecnica 
II per i corsi di laurea specialistica,per i settori Civile ed Ambientale. Facolta' di 
INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
3.- Romeo Fratesi. Professore Ordinario di. Professore Ordinario presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche ed afferente al settore Scientifico 
Disciplinare ING/IND 22 " Scienza e Tecnologie dei Materiali". E' titolare, presso la stessa 
Università, dei corsi di insegnamento di "Corrosione e Protezione dei Materiali" e "Durabilità 
dei Materiali". Facolta' di INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e 
Territorio 


 
4.- Giorgio Tosi. Professore Ordinario di Chimica Facolta' di INGEGNERIA. Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Chimiche. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
5.- Roberto Caciuffo. Full Professor of Experimental Physics. Facolta' di INGEGNERIA. 
Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
6.- Paolo Mengucci. Professore Associato di Fisica Sperimentale presso la Facoltà 
d'Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. Dipartimento di Fisica e Ingegneria 
Materiali e Territorio. 


 
7.- Gianni Albertini. Professore Associato di Fisica. Facolta' di INGEGNERIA 
Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
8.- Giussepe Majni. Professore Associato di "Esperimentazioni di Fisica" presso la Facolta' 
di Scienze MM.FF.NN. dell'Universita' di Modena-Dipartimento di Fisica-autore o coautore di 
circa 170 pubblicazioni in vari campi di Fisica della Materia, Professore Straordinario presso 
la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Ancona è Professore Ordinario di Fisica. Facolta' 
di INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
9.- Francesco Simoni. Professore Ordinario di Fisica Generale presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche (Università di Ancona). Dipartimento di 
Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
10.- Guilio Sergio Tazioli. Professore Ordinario di Geologia Applicata presso l'Università di 
Ancona. Responsabile della Sezione Geologica dell'Università d'Ancona. Dipartimento di 
Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 
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11.- Erio Pasqualini. Professore Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. Presidente del Consiglio di Corso 
di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 


 
12.- Evelina Fratolocchi. Professore Ordinario di Geotecnica. Facolta' di 
INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
13.- Alessandro Mancinelli. Professore Ordinario di Costruzioni Marittime. Istituto di 
Idraulica e Infrastrutture Viarie. Facoltà di Ingegneria - Università Politecnica delle Marche. 


 
14.- Gabriele Fava. Professore Ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali. Facolta' di 
INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
15. Giacomo Moriconi. Professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
presso il Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Ancona. Direttore del Dipartimento di Fisica e Ingegneria 
dei Materiali e del Territorio dell’Università Politecnica delle Marche. 


 
 
6.2.1 Profesorado 
 


El profesorado que impartirá docencia en el máster forma parte de los 
departamentos implicados en la propuesta. Este profesorado esta integrado en los 
distintos grupos de investigación de la Universidad de Alicante relacionados con las 
líneas de formación en iniciación a la investigación de este máster. A continuación, 
se describe brevemente cada uno de dichos grupos de investigación, y se añade para 
homogenizar y especificar la información del personal docente participante en el 
máster los nombres de los profesores que integran dichos grupos: 


 
1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN 


 
El grupo de “Durabilidad de Materiales y Construcciones en Ingeniería y Arquitectura” 
de la Universidad de Alicante, está compuesto por 9 profesores doctores 
miembros del Dpto. de Ingeniería de la Construcción, obras Publicas e Infraestructura 
Urbana. 


 
Dentro del grupo se están desarrollando las siguientes líneas de investigación:1º.- 
Estudios de durabilidad en morteros y hormigones. 2º.- Hormigones conductores 
multifuncionales. 3º.- Los sistemas de información geográfica y su aplicación al 
medio ambiente. 4º.- Hormigones ecológicos.-5º.- Materiales y técnicas analíticas 
para el control del impacto ambiental. 6º.-Patología de la construcción. 7º.- 
Corrosión metálica en contacto con materiales de construcción. 8º.- Ingreso y 
transporte de iones a través del hormigón. 9º.- Durabilidad de estructuras de 
hormigón armado y pretensado en ambientes marinos. 


 
En los últimos años se han desarrollado o se están desarrollando 10 proyectos 
de investigación competitivos financiando por diferentes Ministerios o Comunidad 
Valenciana y 1 proyecto europeo. Se han dirigido y desarrollado 10 Tesis 
Doctorales y actualmente están en marcha 8 Tesis Doctorales más. Se han publicado 
46 artículos en revistas indexadas. Además se forma parte de diferentes Redes de 
investigación dentro de la especialidad y algunos miembros del grupo de 
investigación forman parte de comités dedicados a la elaboración de normas 
relacionadas con la durabilidad tanto a nivel nacional como europeo. 
Profesores: César García Andreu, José Miguel Saval Pérez, Luis García Andión, 
Pedro Garcés Terradillos, Guillem de Vera Almenar, Rocío Lapuente Aragó, Isidro 
Sánchez Martín, Emilio Zornoza Gómez, Miguel Ángel Climent Llorca. 
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2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
 


El grupo de investigación “Modelización Matemática de Sistemas”, nace desde un 
grupo de profesores que trabaja en el departamento de Matemática Aplicada. 


El grupo está dedicado por una parte a la investigación en obtención de metodologías 
así como su implementación computacional que ayuden al estudio y modelización de 
sistemas, entre los que se incluyen los sistemas complejos. Para ello han sido 
determinados diversos algoritmos computacionales los cuales se han aplicado 
satisfactoriamente en la generación de modelos matemáticos. En la misma línea se 
estudian técnicas de modelización a partir de la utilización del método de elementos 
Finitos y los Splines. Son de especial interés los modelos descritos por ecuaciones 
diferenciales. De otra Está dedicado a la obtención de modelos matemáticos para 
problemas de búsqueda de información. 
Profesores: Yolanda Villacampa Esteve, Fernando García Alonso, Jose Antonio Reyes 
Perales. 


 
3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 


 
El grupo de investigación “Interés”, nace desde un grupo de profesores que trabaja en el 
departamento de Ingeniería de la Construcción y el Dpto. de Ciencias de la Tierra. 


 
Sus principales líneas de investigación son la caracterización de macizos rocosos. 
Clasificaciones geomecánicas, Caracterización y zonación de riesgos de movimientos 
de ladera y subsidencia, Diseño, modelización y auscultación de túneles, Diseño y 
cálculo de aparcamientos subterráneos, Estabilidad de taludes y laderas, Fenómenos de 
expansividad del terreno ligados a las construcciones, Monitorización de movimientos de 
ladera y fenómenos de subsidencia mediante Interferometría SAR Diferencial (DInSAR), 
Patologías estructurales relacionadas con el terreno y Sistemas de información 
geográfica para una planificación territorial sostenible. 
Profesores: Manuel Cerdá Antón, Roberto Tomás Jover, José Delgado Marchal. 


 
4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN 


 
El grupo de investigación del Dpto. de Física aplicada y teoría de la señal centra su labor 
investigadora en la problemática de la acústica del entorno constructivo (arquitectónica y 
medioambiental) “in situ”, hacia una acústica de materiales en el laboratorio y a la 
transmisión/comprensión de la palabra tanto desde la visión analítica del laboratorio 
como a las pruebas de campo. También el desarrollo de sistemas de control local 
interconectados a través de redes de comunicaciones para atender procesos que tienen 
lugar en puntos geográficamente dispersos (control distribuido, adquisición y transporte 
de datos). Así mismo se trabaja en el desarrollo de herramientas informáticas para el 
procesado de señales. Vibroacústica, psicoacústica y acústica de la edificación. 
Procesado de señales sísmicas, desarrollando nuevas metodologías y herramientas de 
análisis basadas principalmente en la transformada de wavelet. Entre las aplicaciones 
desarrolladas más relevantes destacan las encaminadas al filtrado, deconvolución, 
localización e identificación de señales sísmicas. Se han dirigido diversas tesis en estos 
campos. 
Profesores: Julio Rosa Herranz, Juan José Galiana Merino, Mariela Álvarez López, 
Andrés Marquez Ruiz, Genaro Vera Guarinos. 


 
5. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 


 
El grupo de investigación del Dpto. de ingeniería de la Construcción junto con el Instituto 
del Agua de la Universidad de Alicante, basa sus líneas de investigación, principalmente 
en la Depuración y reutilización de aguas residuales y lodos, estudios sobre tratamiento, 
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gestión y disposición de lodos de depuradoras. 
 
En la siguiente tabla se adjunta el listado del profesorado que cumple los requisitos 
exigidos en este máster y que pertenecen a los departamentos implicados en el mismo. 


 
Profesores: Arturo Trapote Jaume, Esther Gómez Martín. 
 
 
6. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
El grupo de investigación, basa sus líneas de investigación, principalmente en estudios 
dinámicos de estructuras, control de vibraciones, pruebas de carga dinámicas, estudios 
estáticos lineales o no lineales de estructuras, evaluación experimental de tensiones y 
deformaciones de elementos estructurales y análisis de daños y patologías en estructuras 
tanto de edificación como obra civil. 
 
Profesores: Antonio González Sánchez, Florentino Regalado Tesoro, Enrique 
Segovia Eulogio, Salvador Ivorra Chorro, Ramón Irles Más. 
 
En la siguiente tabla se adjunta el listado del profesorado que cumple los requisitos 
exigidos en este máster y que pertenecen a los departamentos implicados en el 
mismo. 
 
Se presenta con detalle su adscripción a los distintos Departamentos, su categoría y 
vinculación con la Universidad, así como su experiencia docente (medida en quinquenios) 
e investigadora (medida en sexenios de investigación). 
 
Las áreas de conocimiento de los Departamentos implicados en la docencia de estos 
estudios, ponen de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos de 
conocimiento del título. Además, muchos de estos profesores han venido impartiendo la 
docencia del programa de doctorado que viene a sustituir la propuesta del presente 
Máster. 
 
La distribución de los distintos profesores abarca las áreas de conocimiento de: 
- Matemática Aplicada 
- Física Aplicada 
- Ingeniería de la Construcción 
- Ingeniería del Terreno 
- Ingeniería Hidráulica 
- Mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras. 
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Tabla 14: Acreditación I+D+i Personal académico disponible 
 
 


Apellidos y nombre 
 


DEP. 
 


CAT. 
 


SEX. 
 
TR.DO. 


 


PUB. 
ART. 


 


PUB. 
CONG. 


 


D. PROY. 
I+D+i 


PART. 
PROY. 
I+D+i 


 


TESIS 
DIRIG. 


 


REGIS. 
PAT. 


 


CONT. 
EMPR. 


 


MOVIL. 
(meses) 


García Andreu, Cesar DICOPIU TU 1 2 7 0 0 2 0 0 0 0 
Saval Pérez, José Miguel DICOPIU TU 0 4 3 5 0 2 1 1 42 1 
García Andión, Luis DICOPIU CEU 1 2 12 6 0 3 2 0 6 0 
Garcés Terradillos, Pedro DICOPIU CEU 2 3 42 75 9 9 8 1 5 8 
González Sánchez, Antonio DICOPIU TU 0 4 6 3 0 1 0 0 10 0 
Regalado Tesoro, Florentino DICOPIU CEU 0 5 12 5 0 0 0 0 0 0 
Cerdá Antón, Manuel DICOPIU CEU 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
De Vera Almenar, Guillem DICOPIU TEU 1 1 13 16 1 14 0 0 8 4 
Segovia Eulogio, Enrique DICOPIU TEU 0 2 2 10 0 1 0 0 10 0 
Trapote Jaume, Arturo DICOPIU TEU 0 2 1 1 9 11 0 1 9 0 
Lapuente Aragó, Rocío DICOPIU COL 0 0 7 7 0 17 1 0 0 0 
Sánchez Martín, Isidro DICOPIU A.DOC 0 0 11 20 2 6 0 0 1 6 
Zornoza Gómez, Emilio DICOPIU I.DOC 0 0 5 13 1 2 0 0 1 0 
Ivorra Chorro, Salvador DICOPIU TEU 1 1 5 30 2 6 3 2 10 1 
Gómez Martín, Esther DICOPIU COL 0 0 0 10 0 2 0 1 5 0 
Irles Más, Ramón DICOPIU CU 1 2 4 15 0 4 1 1 15 0 
Climent Llorca, Miguel Angel DICOPIU CU 3 5 38 18 8 8 3 1 14 2,5 
Villacampa Esteve, Yolanda DMA TU 2 5 22 24 8 14 6 0 0 9 
García Alonso, Fernando DMA TEU 0 3 9 6 0 5 0 0 0 0 
Reyes Perales, Jose Antonio DMA TEU 0 0 8 6 0 5 0 0 0 0 
Rosa Herranz, Julio DFISTS TU 1 3 7 50 0 10 3 2 5 0 
Galiana Merino, Juan José DFISTS TEU 1 1 10 35 0 6 0 1 5 4 
Álvarez López, Mariela DFISTS PCD 0 0 23 45 0 2 0 0 0 0 
Márquez Ruiz, Andrés DFISTS TU 1 2 90 90 2 10 1 1 2 13 
Vera Guarinos, Jenaro DFISTS TU 0 3 5 20 1 5 3 0 30 0 
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Por otra parte, en relación con las encuestas docentes del sistema Docentia (véase la 
siguiente tabla con el modelo de cuestionario), adjuntamos a continuación los resultados 
obtenidos en el curso 2007-2008 por el profesorado de los departamentos involucrados 
en esta propuesta. La valoración dada por el alumnado para cada pregunta podía tomar 
valores naturales entre 0 y 10. Los resultados que mostramos corresponden a la 
mediana de la valoración obtenida en cada una de las preguntas por el colectivo de 
profesorado correspondiente (DICOPIU, DMA y DFISTS). 


 
 
 
 


Tabla 15: Cuestionario de evaluación docente 
 
 
 


1. La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad docente al comienzo 
del curso (objetivos, planificación, actividades y sistema de evaluación) ha sido adecuada. 


2. El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar. 


3. El/La profesor/a es accesible en sus tutorías, ya sea personal o virtualmente. 


4. El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que imparte. 


5. El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados de la materia. 


6. El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los estudiantes. 


7. Los materiales  y recursos docentes recomendados y utilizados por el/la profesor/a me han 
facilitado el aprendizaje. 


8.  El  desarrollo  de  la  actividad  docente  del  profesor/a  se  adecua  a  los  planes  y  objetivos 
establecidos. 


9.  El/La  profesor/a  ha  facilitado  mi  aprendizaje,  gracias  a  su  ayuda  he  logrado  mejorar  mis 
conocimientos, habilidades o modo de afrontar determinados temas. 


10. En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a. Observaciones que quieras hacer 
constar: 


 
 
 
 


Por otra parte, se adjunta el potencial profesorado externo a la Universidad de Alicante. 
Este profesorado inicialmente será invitado a impartir seminarios dentro de la propuesta 
docente del máster. En ediciones posteriores se analizará la posibilidad de realizar el 
correspondiente trámite que suponga la transformación en máster interuniversitario 
internacional al igual que sucede con el actual programa de doctorado. Se asignarán 
partidas presupuestarias para este concepto como se viene haciendo tradicionalmente 
en el programa de doctorado de dichos departamentos y en las ayudas que la 
Universidad de Alicante convoque al efecto. 


 
1.- Paolo Battistoni. Professore Ordinario di Ingegneria sanitaria – ambientale. Facolta' di 
INGEGNERIA. Istituto di Idraulica e Infrastrutture viarie 


 
2.- Giuseppe Scarpelli. Professore Ordinario di Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, docente dei corsi di Geotecnica per il 
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CCL Ingegneria Civile, di Opere di Sostegno, di Stabilità dei pendii e del corso di Geotecnica 
II per i corsi di laurea specialistica,per i settori Civile ed Ambientale. Facolta' di 
INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
3.- Romeo Fratesi. Professore Ordinario di. Professore Ordinario presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche ed afferente al settore Scientifico 
Disciplinare ING/IND 22 " Scienza e Tecnologie dei Materiali". E' titolare, presso la stessa 
Università, dei corsi di insegnamento di "Corrosione e Protezione dei Materiali" e "Durabilità 
dei Materiali". Facolta' di INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e 
Territorio 


 
4.- Giorgio Tosi. Professore Ordinario di Chimica Facolta' di INGEGNERIA. Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Chimiche. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
5.- Roberto Caciuffo. Full Professor of Experimental Physics. Facolta' di INGEGNERIA. 
Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
6.- Paolo Mengucci. Professore Associato di Fisica Sperimentale presso la Facoltà 
d'Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. Dipartimento di Fisica e Ingegneria 
Materiali e Territorio. 


 
7.- Gianni Albertini. Professore Associato di Fisica. Facolta' di INGEGNERIA 
Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
8.- Giussepe Majni. Professore Associato di "Esperimentazioni di Fisica" presso la Facolta' 
di Scienze MM.FF.NN. dell'Universita' di Modena-Dipartimento di Fisica-autore o coautore di 
circa 170 pubblicazioni in vari campi di Fisica della Materia, Professore Straordinario presso 
la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Ancona è Professore Ordinario di Fisica. Facolta' 
di INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
9.- Francesco Simoni. Professore Ordinario di Fisica Generale presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche (Università di Ancona). Dipartimento di 
Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
10.- Guilio Sergio Tazioli. Professore Ordinario di Geologia Applicata presso l'Università di 
Ancona. Responsabile della Sezione Geologica dell'Università d'Ancona. Dipartimento di 
Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
11.- Erio Pasqualini. Professore Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche. Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 


 
12.- Evelina Fratolocchi. Professore Ordinario di Geotecnica. Facolta' di INGEGNERIA. 
Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio. 


 
13.- Alessandro Mancinelli. Professore Ordinario di Costruzioni Marittime. Istituto di 
Idraulica e Infrastrutture Viarie. Facoltà di Ingegneria - Università Politecnica delle Marche. 


 
14.- Gabriele Fava. Professore Ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali. Facolta' di 
INGEGNERIA. Dipartimento di Fisica e Ingegneria Materiali e Territorio 


 
15. Giacomo Moriconi. Professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, presso il 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Ancona. Direttore del Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del 
Territorio dell’Università Politecnica delle Marche. 
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FECHA: 30/09/2014 
EXPEDIENTE Nº: 1383/2009 


ID TÍTULO: 4311828 


 


 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 30/09/2014 de la solicitud 
de modificación de la memoria del Máster Universitario en Ingeniería de 
los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante 


 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se deben incluir los números máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a 
tiempo completo y a tiempo parcial el resto de cursos, que no puede ser cero y que debe 
estar de acuerdo con las normas de permanencia. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se incluye el número mínimo y máximo de créditos a matricular a tiempo parcial y a tiempo completo 
para el resto de cursos. 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe garantizar que, con independencia de la optatividad, todos los estudiantes 
adquieren todas las competencias del Título. Con la estructura actual del plan de estudios no 
es posible verificar si esto se cumple. Por ejemplo, la materia de Ingeniería de Materiales 
consta de 15 créditos obligatorios (5 asignaturas de 3 créditos) y 18 optativos (6 asignaturas 
de 3 créditos) y tiene asignadas las competencias generales CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG7, CG11 y CG12 y las específicas CE3.1 a CE3.24. Dicha asignación se realiza a toda la 
materia y no por asignaturas, por lo que no es posible discernir si todos los estudiantes 
adquieren todas las competencias asignadas ya que, por ejemplo, la competencia CE3.27 
(Capacidad de plantear soluciones en el diseño y refuerzo de estructuras con materiales 
compuestos), sería lógico que se adquiriera en la asignatura optativa Asignatura 11 (Diseño 
de estructuras con materiales compuestos), por lo que no podría ser adquirida por los 
estudiantes que no cursaran esta asignatura. Otro ejemplo: la asignatura optativa Asignatura 
10 (Técnicas de caracterización microestructural de materiales de construcción) debe ser la 
que aporte la competencia CE3.18 (Comprensión de la importancia del conocimiento de la 
microestructura de un material de construcción). Esta deficiencia se aprecia también en otras 
materias donde se combinan asignaturas obligatorias y optativas. 
Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser 
coherentes con las competencias del Título. En ningún apartado de la memoria se realiza 
una descripción de contenidos de las materias y asignaturas (se describen las capacidades o 
resultados de aprendizaje que obtendría el alumno), por lo que no es posible comprobar la 
coherencia entre contenidos y competencias. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se eliminan algunas competencias específicas y la competencia general CG11 como parte de las 
competencias del título, dichas competencias derivan de asignaturas optativas y se incluyen en el 
apartado de observaciones de cada materia indicando a que asignaturas pertenecen. 
 
Se incluyen los contenidos de todas las asignaturas por cada materia. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 
profesional del mismo 
 
El Master propuesto viene fundamentalmente a sustituir el periodo de docencia del 
programa de doctorado de igual denominación que desde el curso 2002-2003, se 
imparte mediante el oportuno convenio de colaboración por las universidades de 
Alicante y la Politécnica Delle Marché (Italia). 
 
Constituye el objetivo principal del mismo, la definición del comportamiento físico y 
mecánico de los materiales en su componente proyectual, de construcción, así como, en 
la protección y conservación de las obras de ingeniería. La problemática de los 
materiales, de los recursos naturales y su correcta utilización, con todas las 
implicaciones derivadas de su uso, incidiendo en las innovaciones y en las técnicas y 
prácticas tecnológicamente más avanzadas, de modo que jueguen un papel importante 
tanto para la sociedad, como para el mundo productivo. 
 
Por consiguiente, todos los temas relacionados con los materiales-agua-terreno 
encaminados al desarrollo sostenible y a la valoración de su impacto ambiental, 
consideramos deben aparecer de manera significativa en los nuevos escenarios 
científicos. Permitiendo la adquisición de estos conocimientos, y lo que a nuestro juicio 
es también igual de importante, impregnar de esta cultura a futuros alumnos que 
proviniendo de distintos sectores profesionales de la ingeniería y la arquitectura puedan 
en un futuro aplicarlos profundizando en los mismos. 
 
Se pretende con el Master, contribuir en la formación de un profesional, incrementando 
su nivel científico, de cara a su posterior retorno en su labor, ya sea esta universitaria, 
en entes públicos o privados, en empresas e industrias. La formación que se pretende 
ofrecer siendo de carácter especialista, se enmarca de manera importante en una no 
casual propuesta multidisciplinar, en el ámbito frontera de distintas áreas de 
investigación, intentando de ese modo su aplicación en el amplísimo campo de la 
ingeniería civil y el desarrollo sostenible. 
 


 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 
características similares 


 
La Universidad de Alicante imparte actualmente 23 másteres oficiales. En particular el 
Título propio de Ingeniería Civil (hoy no existente, año 1999 hasta 2003) impartido por 
profesorado de los departamentos involucrados en esta propuesta de máster y cuyo 
centro responsable fue el Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras 
Públicas e Infraestructura Urbana, hoy no existente, tenía en alguna de sus partes, 
una orientación similar a la propuesta del actual máster. Además los departamentos 
participantes en esta propuesta imparten en el programa de doctorado con convenio con 
la universidad italiana, de Ingeniería de los Materiales Agua y Terreno desde el curso 
2002-2003. 


 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 
la sociedad 


 
Como ya se ha indicado en la sección 1.4 de esta propuesta, es de esperar que la 
demanda previsible para la realización de este máster se explique en gran parte con la 
demanda que tienen el actual programa de doctorado de los departamentos implicados 
en esta propuesta, así como la que tuvo el Título propio. Según los datos de la Tabla 1 y 
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Tabla 2 de la sección 1.5 el número medio de estudiantes matriculados los últimos 5 
años, en cada uno de dichos programas, varía entre 18 estudiantes de doctorado y 70 
estudiantes del título propio. 


 
La participación de estudiantes extranjeros en el programa de doctorado como alumnos 
de nuevo ingreso está siempre limitado, como se ha mencionado, a un número total de 
8, realizando todos ellos la matrícula de inscripción en la universidad italiana en la que 
existen anualmente los correspondientes convenios específicos de colaboración entre 
ésta y la Universidad de Alicante. 


 
Se prevé que esta demanda siga aumentando gracias a la aparición de esta titulación de 
máster también entre quienes no piensen en la realización posterior de un doctorado, ya 
que, el grado de especialización que demandan diversos sectores tecnológicos no se 
puede obtener, ni se obtiene de hecho, en los actuales planes de estudio vigentes de las 
ingenierías técnicas o superiores. En todo caso, las asignaturas impartidas dentro de la 
optatividad en los actuales planes de estudios de las titulaciones de ingeniería y 
arquitectura de la Escuela Politécnica Superior son meramente introductorias a estas 
disciplinas. 


 
Con todos estos datos,  se prevé que el número de personas que demanden esta 
titulación en sus primeras ediciones sea alrededor de las 40 plazas ofertadas. Conforme 
vayan desapareciendo los actuales programas de doctorado y aparezcan los nuevos, 
con las nuevas titulaciones de Grado ya en marcha, es previsible que esta demanda 
aumente. Aunque actualmente no tenemos datos concretos sobre el interés que tendrá 
esta nueva titulación, a partir de este año está previsto realizar encuestas a los 
estudiantes en este sentido, y comprobar con datos el interés del alumnado que termina 
las titulaciones actuales por una titulación de máster y la posible continuación de su 
formación investigadora con la realización de una tesis doctoral. 
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2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona 
de influencia del título 


 
Actualmente, en la Comunidad Valenciana, estamos asistiendo a un periodo de fuertes y 
profundos cambios que afectan a nuestro sistema productivo y a nuestras estructuras 
de empleo. Este nuevo contexto ha obligado a iniciar procesos, entre otros aspectos, de 
reforma en los sistemas de cualificación profesional, de reorganización productiva, 
introduciendo exigencias normativas que den respuestas efectivas. 


 
La sociedad valenciana tiene ante sí el reto, para los próximos años, de adaptar su 
estructura productiva a unas mayores exigencias en términos de competitividad y 
calidad, renovando y ampliando sustancialmente los puntos fuertes en que 
tradicionalmente basó su capacidad de crecimiento económico, y afrontando aquellas 
lagunas que siempre ha venido arrastrando. 


 
La Comunidad Valenciana se sitúa en un contexto económico marcado por la 
ralentización en el crecimiento, siendo la construcción uno de los sectores más 
afectados, las previsiones a la baja y la incertidumbre sobre la evolución futura de los 
principales indicadores económicos. 


 
La contribución del sector de la construcción en nuestra comunidad ha sido uno de los 
pilares más importantes para nuestro crecimiento. 


 
Desde el punto de vista de las Ingenierías en este sector dos aspectos importantes a 
considerar deberían ser: 


 
(1) Promover las nuevas  tecnologías entre las empresas. 
(2) Fomentar la Investigación y Desarrollo Tecnológicos que hagan la industria de la 
construcción valenciana más innovadora y por lo tanto competitiva. 


 
Colaborando de este modo a consolidar la investigación de excelencia, vinculada 
especialmente al desarrollo social y económico de la Comunidad Valenciana. 


 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que 
avalen la propuesta 


 
Se han estudiado distintos referentes nacionales e internacionales a la hora de definir 
nuestra propuesta. 
Fundamentalmente como viene reiterándose en la presente memoria la apuesta de la 
Universidad Politécnica Dellé Marché, con la que se tiene suscrito un convenio de 
colaboración docente internacional. 


 
Los nuevos elementos incluidos en el séptimo programa marco son: 


 
- Mayor énfasis en “Temas de investigación” en lugar de “Instrumentos” 
- Significativa simplificación de operación 
- Especial atención al desarrollo tecnológico, aspecto esencial para la Industria Europea 


- Creación del Consejo Europeo de Investigación, para la financiación de la 
Investigación Europea de alta calidad 
- Integración de la Cooperación Internacional en todos los Programas 
- Desarrollo de las Regiones del Conocimiento 


 
 


cs
v:


 1
50


89
73


73
14


48
35


50
20


03
97


4







 


5 
Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno-con modificaciones 2014 


Entre las plataformas tecnológicas europeas definidas en el programa marco 
destacamos por su relación con el máster propuesto de: 


 
WATER SUPPLY AND SANITATION (WSSTP) 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ECTP) 


EuMaT - European Technology Platform for Advanced Engineering 
Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC) 


 
En concreto, la Plataforma Tecnológica Española de Construcción, se dedica al fomento 
de la  innovación en el sector de la construcción, medida con la cual se pretende 
asegurar una mayor eficacia en aprovechamiento de las inversiones de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en el sector de la construcción. El proyecto atiende a cinco 
líneas estratégicas claramente definidas: Construcción subterránea, Ciudades  y 
edificios, Seguridad y salud, Construcción sostenible y Patrimonio Cultural, promoviendo 
una mejora de la eficiencia, de la productividad y de la seguridad, así como una 
disminución significativa del impacto en el medio ambiente y un incremento del bienestar 
del ciudadano, todo esto con un horizonte establecido en el año 2030. 


 
Dichas cuestiones son el objeto de varias de las competencias que se proponen en el 
presente máster. 


 
En cuanto a referentes nacionales, podemos encontrar multitud de programas de máster 
pertenecientes a universidades de prestigio de nuestro entorno, que siguen líneas 
similares. Por citar dos de ellas, en la Universidad Politécnica de Valencia se proponen 
los siguientes programas de máster para el curso 2008-2009: Máster en Ingeniería del 
hormigón y Máster en Ingeniería hidráulica y medio ambiente y en la Universidad 
Politécnica de Cataluña se propone el máster de Ingeniería del terreno e Ingeniería 
Sísmica. 


 
Los módulos de nuestra propuesta siguen en gran medida programas similares a estos, 
agregando las particularidades del entorno social, cultural e industrial en el que se halla 
nuestra universidad y de las capacidades formativas y experiencia de sus profesores. 


 
A la hora de establecer las competencias del máster, se ha tenido en cuenta las 
recomendaciones sobre las competencias profesionales de los títulos de grado de las 
ingenierías y arquitecturas específicas para el acceso al mismo, así como los contenidos 
y competencias de los actuales planes de estudio de estas ingenierías y arquitecturas. 


 


 
 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster con 
trayectoria acreditada 


 
Este máster constituirá el periodo de formación del programa de doctorado 
“Investigación en la Ingeniería de materiales, del agua y del terreno”. 


 
La experiencia acumulada por los docentes en las líneas de investigación propuestas 
garantizan una formación de alta calidad y totalmente actualizada, asegurándose la 
enseñanza de técnicas de vanguardia en el estado actual de cada materia (véase 
sección 6). 
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2.1.6 Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico- 
profesional. 


 


 
 
Dentro del Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovador se definieron las líneas estratégicas de actuación. Hay que destacar que las 
enseñanzas del Máster “Ingeniería de los materiales, agua y terreno” se enmarcan 
dentro de estas líneas prioritarias establecidas por la Comunidad Valenciana. 


 


La necesidad de acelerar el crecimiento económico en la Comunidad Valenciana con el 
fin de conseguir la convergencia real con el resto de la Unión Europea no puede poner 
en compromiso la obligación de realizar una adecuada protección del medio ambiente y 
un empleo racional de los escasos recursos hídricos de esta parte de la cuenca 
mediterránea. Además, con más razón si cabe, por constituir el medio ambiente en la 
Comunidad Valenciana uno de los principales factores básicos o motores de la actividad 
económica vinculada al sector del ocio y el turismo. 


 
El PVIDI fomentará la investigación que se ocupe de estudiar y evaluar el impacto 
medioambiental del conjunto de políticas autonómicas como pueden ser la de 
ordenación del territorio, la política de recursos humanos, la regulación de determinadas 
actividades industriales, la política de residuos, etc. Asimismo, se fomentará la 
investigación y el desarrollo de tecnologías ambientales propias, junto a la 
implementación de técnicas de prevención de la contaminación y de producción limpias 
en todas las actividades y ramas productivas, incluyendo la protección y regeneración 
de las áreas naturales y costeras. 


 
Ligada a la política medioambiental está la definición de los recursos hídricos como 
recursos naturales, que serán objeto de atención especial en el PVIDI, desde el cual, se 
procederá también a intensificar la sensibilidad social en torno a los mismos. Los graves 
problemas de suministro que aquejan a determinadas zonas del territorio y que 
comprometen, tanto el mantenimiento de la riqueza como la potenciación del desarrollo 
socioeconómico en zonas de baja renta per capita, conducen a estrategias en materia 
de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas. El PVIDI fomentará la 
investigación dirigida hacia una política de ahorro de agua en cultivos agrícolas y 
explotaciones pecuarias, procesos industriales, etc., así como hacia la reducción y 
utilización ulterior de las aguas residuales. Asimismo se fomentará la investigación y el 
estudio del proceso de desertificación que padece el territorio de la Comunidad 
Valenciana, uno de los más intensos de Europa. 


 
Dentro de algunos de los programas sectoriales, se contemplan como objetivos 
principales: 


 
1) Mejora de la localización, dotación, accesibilidad, productividad y eficiencia de las 
infraestructuras. 
2) Impulso prioritario de la reconversión y rehabilitación de las infraestructuras existentes 
frente a la obra nueva. 
3) Prevención y adopción de medidas paliativas de los efectos indirectos no deseados, 
asociados a la planificación, construcción, funcionamiento y obsolescencia de las 
infraestructuras. 
4) Fomento  de  la   competitividad   económica   de   los   sectores   asociados   y   la 
competitividad territorial de la Comunidad Valenciana en relación con otros espacios 
nacionales e internacionales. 
5) Apoyo a iniciativas  tecnológicas  dirigidas  a  la  fabricación  de   equipamientos 
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medioambientales, desarrollo de técnicas de prevención de la contaminación y fomento 
de tecnologías limpias y de tratamiento de subproductos industriales. 
6) Impulso de la educación ambiental como objeto prioritario de investigación, al objeto 
de potenciar su capacidad efectiva de integrar la protección ambiental en todos los 
ámbitos de la actividad humana y, de forma particular, en los agentes del tejido 
productivo. 
7) Potenciación de la integración de la investigación de los problemas  ambientales 
específicos de la Cuenca Mediterránea-Comunidad Valenciana en las prioridades de los 
programas europeos. 


 
 


Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la innovación tecnológica. 
 
Fortalecimiento de la competencia de los departamentos, institutos y centros de 
investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia. 


 
Fomento de la ciencia y del desarrollo y la innovación tecnológica en los grupos 
consolidados de la Comunidad Valenciana. Como complemento a las necesidades 
específicas de la Comunidad Valenciana manifestadas a través de la demanda efectiva 
o potencial de servicios avanzados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
se considera estratégico impulsar la calidad y cantidad de actividad desplegada por las 
diferentes instituciones, entidades y centros que actúan dentro de la Comunidad 
Valenciana y que disfrutan de un reconocimiento nacional o internacional. 


 
Se puede concluir afirmando que las enseñanzas del máster están enmarcadas 
perfectamente en las áreas prioritarias para la I+D+i del sector científico profesional de 
la Comunidad Valenciana. 


 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 
A la hora de diseñar y estructurar las materias del presente máster se han tenido en 
cuenta, como referencia, las propuestas de currículos realizadas por organismos 
internacionales de prestigio. 


 
En Estados Unidos, los másteres en Ingeniería (Master of Engineering) se ofrecen como 
una especialización profesional, existiendo los Master of Science que se basan en la 
formación de investigadores. Normalmente tienen una duración de tres a cuatro 
semestres. Podemos encontrar, entre otros: 


 
- Master of Science in Engineering 
- Master of Civil Engineering 
- Master of Engineering: Materials Engineering 
- 


Un ejemplo particular de estos másteres se ofrece en la Universidad de Maine
2
, que 


oferta un Master of Sciencie que forma a los alumnos en medioambiente, recursos 
hídricos, geotécnia. La Universidad de Illinois


3 
oferta un programa multidisciplinar de 


ingeniería de materiales para alumnos que quieran desarrollar diversas disciplinas 
(química, física y mecánica). 


 
En lo referente a los estudios de Máster y postgrado no existe en Europa homogeneidad 
ni en el número ni en la denominación de los mismos. 
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El futuro que se plantea en las carreras europeas de tipo Máster, como una ventaja 
importante del Espacio Europeo de Educación Superior, es la de poseer programas para 
la internacionalización de éstos, como ejemplos tenemos: 


 
• Nuevo programa ERASMUS Mundus de la Comisión Europea (2004) 
• Programa Joint Masters de la EUA como programa piloto para ERASMUS Mundus. 


 
 


2 
http://www.umaine.edu/ 


 
3 


http://www.uic.edu/depts/cme/ 
 
 
 
 
 


Un ejemplo de estos programas referidos a la ingeniería lo encontramos en el Máster 
AMASE (Master in Advanced Materials Science and Engeneering), que se enmarca en 
el Progrma de Estudios Europeos EEIGM (Ecole Europénne d’Ingénieurs en Génie des 
Matériaux) y es apoyado por la FEMS (Federation of European Materials Societies). 
Este máster lo forman 4 universidades europeas (Universität des Saarlandes – 
Alemania, Institut National Polytechnique de Lorraine – Francia, Lulea tekniska 
universitet – Suecia y la Universitat Politécnica de Catalunya – España). 


 
En nuestro se pretenden seguir las líneas mediante el convenio de colaboración 
existente con el programa de doctorado “Ingeniería de los materiales, agua y terreno” 
con la Universidad Politécnica delle Marche (Italia). Se proponen una serie de materias 
que, mediante su adecuada combinación, da lugar a distintas líneas de especialización. 
Estas especializaciones se plantean en función de del entorno social, cultural e industrial 
en el que se halla nuestra universidad y de las capacidades formativas y experiencia de 
sus profesores. 


 
• Desarrollo de Aplicaciones Software 
• Especialista de Ingeniería de los materiales, agua y terreno 


• Diseño de Sistemas de Información Geográfica 
• Gestión de la Tecnología y de Proyectos 
• Nuevas tecnologías de producción 


 


Otros referentes externos consultados han sido los acuerdos de la CODDI (Conferencia 
de Directores y Decanos de Informática), el Proyecto REFLEX (The  Flexible 
Professional in the Knowledge Society), el Estudio del Centro de Alto Rendimiento de 
Accenture (CAR) y Universia sobre las competencias profesionales en los titulados. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


 
Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA, dispone de los 
siguientes procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; PC02: 
Oferta formativa de Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 
de este documento). En particular, la Universidad de Alicante ha establecido un 
procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se 
garantiza la participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, 
se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, 
consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del 
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proceso. La Comisión de Postgrado que ha elaborado la propuesta de memoria del título 
de Máster Universitario en Ingeniería de los materiales, agua y terreno ha estado 
compuesta por el Director de la Escuela Politécnica Superior, los directores de los 
departamentos involucrados en esta propuesta (DICOPIU, DMA y DFISTS), el 
responsable del programa de doctorado y el coordinador de la propuesta de máster. El 
borrador del plan de estudios fue enviado a los departamentos participantes para su 
debate, análisis, propuestas de enmiendas y aprobación en su caso por sus respectivos 
Consejos. Una vez aprobada la propuesta por los Consejos de Departamento, toda la 
documentación fue remitida la Escuela Politécnica Superior para su debate, análisis, 
propuestas de enmiendas y aprobación en su caso por su Junta de Centro. A 
continuación el proyecto de este título de máster fue remitido a la Comisión de Estudios 
de Postgrado (CEP), que tras analizar la viabilidad del proyecto de Título de Máster 
Universitario en Ingeniería de los materiales, agua y terreno, para su análisis y debate, 
lo sometió a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pudieron 
presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas 
enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP. 
Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP, tras el 
cual, el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Máster al Consejo de 
Gobierno para su aprobación. 


Durante el proceso mencionado y de acuerdo con la Normativa para la elaboración de 
títulos de Máster de la UA, los resultados obtenidos por la Comisión de posgrado fueron 
informados por egresados con una experiencia profesional de al menos tres años, 
estudiantes y agentes externos. Tras analizar ese informe la comisión elaboró un primer 
borrador de Título de Máster que, junto con los informes externos, fueron elevados a la 
Comisión de posgrado. 


Tal y como se recoge en la Normativa de elaboración de títulos de Máster de la 


Universidad de Alicante, se ha solicitado informe a diversas instituciones públicas y 
privadas relacionadas con la titulación y la profesión a la que habilita, citándose a 
continuación: 


 


· Representantes del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con sede en 
Alicante. 


· Representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Alicante 


· Representantes de la Confederación de Ingenieros Geólogos 


· Responsables de la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana 


· Responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado en Alicante, 


· Responsables de las Confederaciones del Júcar y del Segura, 


· Representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 


· Representantes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
 
El procedimiento de consulta externo llevado a cabo ha consistido en diversas sesiones de 
trabajo, tanto a nivel individual como colectivo con todos los agentes anteriormente 
mencionados con el coordinador del Máster. 
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